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RESUMEN 

La Parroquia Pedro J. Montero (Boliche)  ha tenido afectaciones  por la carencia  

de espacios recreativos, plazas feriales que permitan reactivar la cultura y turismo de 

dicho sector así como también la falta de protección de la ribera del rio, para así prevenir 

la contaminación ambiental del mismo y que la población pueda vivir en un ambiente 

confortable.  

Para ello se ha implantado un Malecón en donde satisfaga todas las necesidades de 

los pobladores del sector ya que en realidad no cuenta  con lugares adecuados donde se 

pueda pasar en familia, comer y disfrutar de unas buenas atenciones, por el cual afecta de 

una manera considerable la economía de las familias oriundas del sector  ya que tendrán 

que movilizarse a lugares aledaños para poder obtener todos estos servicios mencionados 

anteriormente, el sector no cuenta  con ningún tipo de zonas de esparcimiento, las 

condiciones de vía son deplorables  es decir no están pavimentadas 

Inclusive la carencia de servicios básicos, pudiéndose citar algunos tales como el 

suministro eléctrico intradomicilario que  existe actualmente en la mayoría de los sectores 

pero sin embargo la red de iluminación pública es bastante deficiente y  dicha situación se 

mantiene hasta la actualidad. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Parish Pedro J. Montero (Bowling) has affectations by the lack of recreational 

spaces exhibition spaces that allow revive the culture and tourism of the sector as well as 

the lack of protection of the river bank, in order to prevent environmental pollution the 

same and that people can live in a comfortable atmosphere. 

For this we have implemented a boardwalk where meets all the needs of the 

residents of the area because it actually does not have adequate places where you can 

spend with family, eat and enjoy good hospitality, for which affects a considerably the 

economy of the native families of the sector since they have to move to nearby places to 

get all these services mentioned above, the sector does not have any recreation areas, 

conditions are deplorable road that is not paved 

Even the lack of basic services, can cite some such as intradomicilario power that 

currently exists in most sectors but nevertheless the public lighting network is quite poor 

and this situation is maintained until today. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 TEMA 

Estudio y Diseño del Malecón e Integración al Espacio Urbano de la Parroquia 

Boliche, Cantón Yaguachi, 2015 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Parroquia Rural de Pedro J. Montero (Boliche) se ha visto afectada por la 

carencia  de espacios recreativos, plazas feriales que permitan reactivar la cultura y 

turismo de dicho sector así como también la falta de protección de la ribera del rio, para 

así prevenir la contaminación ambiental del mismo y que la población pueda vivir en un 

ambiente confortable.  

El servicio que se ofrece a los visitantes, básicamente en fechas festivas donde existe 

altos porcentajes de turismo, son de baja calidad, ya que no cuenta con una adecuada 

infraestructura que pudiera atender un número considerable de personas con un servicio de 

calidad.  

En realidad, no cuenta con lugares adecuados donde se pueda pasar en familia, comer 

y disfrutar de una buenas atenciones, de ahí, que muchas de las familias durante el día 

disfrutan del sol y del rio de la Parroquia de Boliche, pero a la hora de la alimentarse la 

población suele buscar otros destinos aledaños, por cual afecta de una manera considerable la 

economía de familias oriundas del sector que ofrecen alimentos.  

Por otro lado el sector no cuenta con ningún tipo de zonas de esparcimiento. Se debe 

señalar que las vías en el sector son deplorables no están pavimentadas lo que hace que la 

parroquia sea una lugar poco atractivo y botado , lo que constituye un problema al que se 
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debe prestar la atención debida por cuanto estas vías pueden tornarse un peligro para la 

ciudadanía. 

Inclusive la carencia de servicios básicos, pudiéndose citar algunos tales como el 

suministro eléctrico intradomicilario que existe actualmente en la mayoría de los sectores 

pero sin embargo la red de iluminación pública es bastante deficiente y dicha situación se 

mantiene hasta la actualidad. 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

• Objeto de Estudio: Malecón de Boliche en el Cantón Yaguachi. 

• Campo de Acción: Recreación – Cultural y Comercial.  

• Área: Arquitectura. 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

  El área de estudio es de 1000ml. La cabecera parroquial de Pedro J. Montero se 

ubica en la parte sur del territorio cantonal, junto a la vía Durán – El Triunfo (Km. 29), limita 

al norte la carretera Duran Tambo, al Sur el rio Boliche, al Este el Triunfo y al Oeste EL 

Recinto Virgen de Fátima. (HISTORIA DE YAGUACHI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Mapa de la Parroquia Boliche 

Fuente:  (GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi(boliche), 2015) 
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Su traza urbana con amanzanamiento rectilíneo se localiza entre la vía antes mencionada y el 

río Boliche, se analizara el área  designada para dicho proyecto  teniendo en cuenta que este 

apto, que cuente con buena orientación y amplia área de construcción. (GAD Provincial del 

Guayas, 2012) 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El tiempo en que se desarrollara la investigación estará basado de acuerdo al 

cronograma institucional y también dependerá de las carencias y falencias que se encontrara 

en el sector para así ver que tan simple o complejo seria su solución. 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

    En el contexto social y urbano: Con este nuevo proyecto del Malecón, el contexto 

urbano y social que trate en esta edificación incentiven y culturalicen todo tipo de  áreas de 

actividades recreativas para así generar espacios de encuentro con la comunidad y sus 

alrededores. 

En el político: Con respecto al contexto político este proyecto no solo beneficiara a la 

población y sus alrededores sino también  a todas  las autoridades encargadas subiendo así el 

grado de confiabilidad de la comunidad hacia ellos. 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿Cuál es la demanda de espacios recreativos de preferencia de la Población de 

Boliche? 

 ¿Qué tipos de actividades culturales son las que demanda la población?  

 ¿Cuáles son los eventos o manifestaciones culturales propias de Boliche para plasmar 

en el proyecto elementos de identidad? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Con este Proyecto de Diseño de un Malecón en la Parroquia Boliche se busca 

encontrar una solución que propicie el desarrollo local, que funcione como punto estratégico 

de nuevas intervenciones en el sector y así  mejore la calidad de vida para los habitantes en lo 

referente a recreación y cultura. 

Por lo tanto, el malecón se considera como una propuesta de carácter urbano-

arquitectónico que fortalece el proceso de actividades de recuperación ambiental, 

económicas, culturales, recreativas. Etc., y sirve de beneficio a la Parroquia y así  mejora la 

calidad de vida para los habitantes, dando cumplimiento a Los Objetivos del Buen Vivir (Del 

país producto a la Sociedad Socialista del conocimiento. Obj.8) (De la visión estratégica a la 

acción. Obj.10) (Objetivos nacionales del Buen Vivir, 2015) 

La propuesta arquitectónica tiene un propósito innovador porque el diseño eléctrico 

tradicional se verá complementado con el uso de paneles solares.  

1.4  DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Estructurar la etapa de investigación para el diseño del Malecón de Boliche, que 

registre  la demanda y tipos de espacios recreativos y culturales de preferencia de la 

población, y determine los eventos o manifestaciones culturales propias de Boliche para 

plasmar en el proyecto elementos de identidad y su integración al entorno inmediato. 

1.4.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar la demanda y tipos de espacios recreativos de preferencia de la 

población de Boliche 

2.          Determinar las actividades culturales comerciales de la población de Boliche. 

3.  Determinar los eventos o manifestaciones culturales propias de Boliche para 

plasmar en el proyecto elementos de identidad. 
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1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

     El Método Científico será el adoptado como directriz del quehacer investigativo, 

por lo que partiendo de una Hipótesis, se procede a la Recolección de información que se 

necesite para su demostración; para esto se aplicaran Entrevistas combinadas con la técnica 

de  Muestreo que permitan medir  la demanda de espacios y su uso, por parte de la población.    

Paralelamente se realizara consultas bibliográficas de la cultura de Boliche para 

encontrar un icono o elemento significativo que le de identidad, lo que se reforzara en 

consulta a la comunidad a través de la Entrevista para obscultar conocimiento del tema entre 

la población. 

Posteriormente se procederá al procesamiento de la información, la que será analizada 

para finalmente poder concluir la etapa investigativa. 

1.6 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.6.1 ESTADO DEL ARTE  

Para la realización del proyecto se ha tomado como ejemplo el proyecto análogo 

Malecón del Estero Salado de Guayaquil, ya que el Municipio ha venido ejecutando tareas de 

saneamiento ambiental, dicho esto se protegerá la ribera del rio Boliche, implantando así un 

Malecón ribereño que al igual que el Malecón 2000 contara con una serie de infraestructura 

moderna como materiales de altos estándares para de esta manera incentivar al turismo y 

cultura del sector supliendo así las necesidades de la comunidad; cabe recalcar que  este 

proyecto  no constaba anteriormente en el PDOT  del GAD de Yaguachi..Por lo que no han 

habido propuestas anteriores del tema. Es en la actualidad  que el GAD lo consideran dentro 

de sus prioridades. Además del citado Malecón del Salado como proyecto referente al 

planteado, se cita a continuación fuentes consulta documental importante en el desarrollo de 

este trabajo:  

 Textos Informativos (Libros)  
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 Internet 

 Revistas 

 GAD (Municipio de Yaguachi) 

1.6.2 MARCO TEÓRICO 

1.6.2.0 DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

      1.6.2.1.1    CONCEPTO DE MALECÓN 

Un cortaolas, rompeolas o malecón (solo si es transitable) es una estructura costera 

que tiene por finalidad principal proteger la costa o un puerto de la acción de las olas del mar 

o del clima. Son calculados, normalmente, para una determinada altura de ola con un periodo 

de retorno especificado. El cálculo y diseño de una estructura marítima de este porte, así 

como de diques, molles o muelles, y otras estructuras marítimas, es diseñado por especialistas 

en ingeniería hidráulica. (Definiciones, 2015) 

1.6.2.1.2   OBJETIVO DE UN MALECÓN 

El objetivo principal de un Malecón es la protección de la ribera del mar o del rio que 

ofrece una gama de servicios para la comunidad ya sea tipo social, cultural, etc. 

(Definiciones, 2015) 

1.6.2.1 TEORÍAS GENERALES Y PARTICULARES 

1.6.2.1.1 TIPOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN 

 Paredes de diversos tipos pueden prevenir el daño causado por las variaciones estacionales 

en el nivel del agua, las inundaciones. Condiciones Shore ayudan a determinar el tipo de 

construcción de diques y los materiales utilizados. Piedra con mortero, bloque de piedra y 

hormigón armado son utilizados en la construcción de muros de contención. Estos materiales 

funcionan para permitir que el agua, de las inundaciones o mareas altas no dañen el Malecón. 

Para aplicaciones interiores riprap roca, combinado con las plantas en tierra, es el método 

preferido de reducción de la erosión. (tipologias-const-malecon, 2015) 
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1.6.2.1.1.1 RIPRAP  

Riprap es de piedra de diversos tipos que se utilizan para proteger, o armadura, un banco de 

costa o de un río. Riprap es a menudo una mezcla de granito, caliza y escombros de hormigón 

en trozos repartidos a lo largo de la orilla. Esta forma de revestimiento se utiliza a menudo, 

ya que permite la vida vegetal que crece en el suelo circundante y en las grietas entre las 

piedras. Diques de escollera son eficaces porque disipar la fuerza de las olas antes de que 

pueda llegar a la tierra y arena detrás de las rocas. Riprap también se utiliza para reforzar los 

diques viejos colocándolo en la parte inferior de las paredes. (tipologias-const-malecon, 

2015) 

1.6.2.1.1.2 ADOQUÍN BOULDER  

Malecones boulder adoquín son una vista familiar a lo largo de las playas de la orilla 

del lago y las riberas de los ríos. Grandes, adoquines redondos mantienen unidas con mortero. 

Malecones boulder adoquín se colocan generalmente en las zonas menos exigentes en las que 

la acción del oleaje no es extrema. Este tipo de revestimiento se compone de grandes rocas 

apiladas en un montón de escombros, piedras pequeñas y suciedad. Las piedras pueden ser 

apiladas en el lugar con espacios abiertos para permitir que el agua fluya a través de o unidos 

con argamasa. (tipologias-const-malecon, 2015) 

Diques de concreto reforzado con acero son grandes estructuras diseñadas para 

proteger las áreas costeras de la acción del oleaje pesado. Las ciudades costeras invierten 

grandes sumas de capital en la construcción del malecón y el mantenimiento. Este tipo de 

barrera de la erosión de hormigón se construye a menudo el uso de grandes secciones de 

hormigón que se bajan en el lugar con una grúa. Rompeolas de hormigón se hacen con 
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diferentes formas de la cara y se mantienen en su lugar con pilotes pesados. Caras dique 

curvo rompen la energía de las olas y dirigen de nuevo hacia el exterior, mientras que los 

diques se enfrentan recta absorber el impacto. (tipologias-const-malecon, 2015) 

 

1.6.2.2.1.4  IMPORTANCIA DE UN MALECÓN 

   El Malecón es un lugar de esparcimiento social y cultural al que pueden acudir 

absolutamente todas las personas del sector y sus alrededores, para así satisfacer sus 

necesidades de recreación.    

Un Malecón posee lugares para un sin número de actividades recreativas ya sea al aire libre, 

o cercano de los hogares de los habitantes de la comunidad con poco o ningún costo. 

Incentiva al ejercicio físico al brindar rutas seguras para caminatas, permitiendo así tener una 

población más saludable que ayudara  a reducir los costos relacionados con la atención 

médica. (tipologias-const-malecon, 2015)   

1.6.2.2.1.5  FUNCIONES DE UN MALECÓN 

El Malecón en el sector asignado es aquel elemento que permite conectar los sitios de mayor 

importancia histórica y cultural. 

Ayuda con la  preservación de lugares históricos. Promoviendo el desarrollo de eventos 

culturales que  permite conocer la historia del área que atraviesa y promueve la interacción 

comunitaria. (tipologias-const-malecon, 2015) 

1.6.2.2.1.6  ASPECTOS QUE GARANTIZAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 

MALECÓN 

  Para garantizar el buen funcionamiento del Malecón son necesarios los siguientes requisitos:    

• Personal calificado. 

• Horario de apertura suficiente.  

• Instalaciones y equipamiento apropiados.   
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1.6.2.2.1.7  PERSONAL CALIFICADO            

  Para un satisfactorio funcionamiento, el Malecón debe contar con personal 

calificado, capaz de organizar y cuidar  para que sea utilizada de forma efectiva. (tipologias-

const-malecon, 2015)    

1.6.2.1.2 MODELOS TEÓRICOS  

1.6.2.1.3 Se considera como un modelo teórico de diseño arquitectónico atractivo el 

malecón de Copacabana. (tipologias-const-malecon, 2015) 

1.6.2.1.4 UBICACIÓN 

Copacabana está incluida en el Área de Planeamiento 2 y comparte la Región 

Administrativa V (Copacabana) con el barrio Leme. Limita con los barrios de Ipanema, 

Lagoa, Humaitá, Botafogo y Leme.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grafico 2: El famoso calçadão de Copa. 

Fuente:(PHOTO-IPANEMA, 2015) 

 

Copacabana es quizás el barrio más famoso de la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. 

Antiguamente llamado Sacopenapa, debe su actual nombre a una copia de la Virgen de 

Copacabana, cuyo santuario se encuentra en Copacabana, Bolivia. 
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Grafico 3: Un morro se "asoma" en una calle de Copacabana. 

Fuente: (IMAGEN COPACABANA, 2015) 

 

Localizada en la Zona sur de la ciudad, Copacabana tiene una playa en forma de 

media luna y es apodada Princesita del Mar debido a su aurea en las décadas del 30,40 y 50. 

Barrio de Bohemia, glamour y riqueza, convirtiéndose en referencia turística de Brasil. 

El Barrio tiene gran cantidad de restaurantes, cines, bancos, sinagogas 

(tradicionalmente abriga a la comunidad judía carioca), locales comerciales y teatros.                                                                                             

A partir de la década de 1960, la fama creciente atrajo más moradores de lo que el 

área puede recibir de forma confortable y Copacabana sufrió con la especulación inmobiliaria 

hasta llenarse de predios altos con departamentos minúsculos. El lugar se convirtió en un 

microcosmos brasilero, uniendo familias de clases diferentes en esa ajustada porción de tierra 

y la montaña. 

Copacabana está conformado por 109 calles en las que viven más de 147 mil personas 

de todas las clases sociales, lo que da cuenta de la alta densidad poblacional de la zona, es 

uno de los tres barrios con mayor densidad de Rio, solo por debajo de Rocinha y Jacarezinho. 

(PDF/COPACABANA, 2015).  
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Lo sobresaliente en el diseño y que complementa el paisajismo de todo el proyecto 

son el tratamiento dado en las camineras, que se disponen en movimiento, sinuosidad de la 

trayectoria longitudinal rompiendo la monotonía. 

  1.6.2.2.3 MALECÓN DE BABAHOYO, BABAHOYO 

Como modelo análogo nacional se ha considerado El malecón de Babahoyo, ubicado 

en la Provincia de los Ríos, en las calles Rocafuerte y Martin Ycaza, estas vías son las  más 

importantes que posee la ciudad de Babahoyo. El Malecón, denominado La Plaza de Artistas 

es uno de los principales símbolos de la ciudad y además cuenta con una gran cantidad de 

servicios turísticos así como de entretenimiento. 

En el malecón de Babahoyo es  preferido por muchos que desean realizar sus 

actividades deportivas como trotar y caminar, haciéndolo de una forma agradable y relajante 

por el aire fresco y brisa del rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Malecón de Babahoyo 

Fuente:(MALECON BABAHOYO, 2015) 

Características 

El malecón de Babahoyo consta de tres sectores, cuenta con cuatro locales de comidas 

rápidas y juegos infantiles, por demás existe un puente peatonal que une a la ciudad con la 
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Parroquia el Salto. Además aquí se puede observar el puente peatonal que une a la ciudad con 

la Parroquia. (malecon-babahoyo, 2015) 

1.6.2.2 CRITERIOS DE DISEÑO  

En condiciones físicas para el diseño de un Malecón, se debe considerar parámetros 

como: localización y ubicación, características naturales del terreno designado, topografía, 

accesibilidad al sitio, densidad poblacional, infraestructura; son parámetros que generan  

algunas decisiones eficaces para el buen desarrollo de la elaboración del proyecto. 

En un Malecón ya sea ecológico o sustentable, prevalece la idea de generar un espacio  

doblemente funcional, por el lado de ocio y el recreo, y que sea un espacio designado a 

ciertos tipos de actividades de aprendizaje para crear  diversas estrategias para una educación 

ambiental para el buen desarrollo sostenible. 

Es importante tomar en cuenta cierto tipo de  medidas para evitar la desaparición de  

bosques y  todas las especies silvestres, conservar áreas que son  protegidas, pero 

especialmente para la conservación de los suelos. La desertización de los suelos por su uso no 

apropiado es el problema ambiental, tomando en cuenta el tiempo que lleva revertir el daño 

causado por la erosión. 

La educación ambiental es la pieza clave para que la población en general contribuya 

a la prevención del problema ambiental. Las campañas ambientales tienen como finalidad  

provocar concientización social acerca del consumo de los recursos. Esta prevención se la 

hace mediante  prácticas en nuestro medio como: el reciclaje, cultivos ecológicos, uso de 

energías naturales y uso acertado de los recursos. 

 Tener una cultura del reciclaje para reducir el consumo de materias primas naturales, 

disminuyendo el consumo energético y el impacto ambiental que se deriva de su obtención 

para obtener máximas posibilidades de re-utilización de la materia. 
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Considerar los ciclos de regeneración natural de los recursos ya existentes y la 

sostenibilidad, donde el ritmo sostenible no exceda la tasa de regeneración. 

1.6.2.3.1.3 CRITERIOS BOTÁNICOS-PAISAJÍSTICOS 

La designación de  algunas especies en el paisaje reluce la riqueza botánica de las 

especies autóctonas. Además para la elección de las especies por su actividad paisajística 

también se toma en cuenta pautas de tipo agronómico. Las plantas se adaptan de forma que 

facilite el sistema de riego, para así  incrementar la retención de agua del suelo; se incluirá 

materia orgánica, generando además, la poca utilización de fertilizantes. 

Promover el cultivo y venta de productos agrícolas (productos de identidad de la 

zona) para sostenibilidad del Malecón. 

El diseño de los diferentes tipos de Malecón relucen: la estructura, diseño, forma, 

elementos de identidad y arquitectónicos representativos de cada sector que harán la 

diferencia una actividad de otra.  

La generación de espacios designados a ciertas actividades de recreación y 

aprendizaje se da mediante la buena manipulación de recursos naturales permitiendo una 

percepción del entorno.  

El buen uso del color añade algunas imágenes y sensaciones visuales que dan realce  

atractivo de espacios o  juegos recreativos, donde el observador descubre ciertas estrategias 

estéticas que se comparten eficientemente con la naturaleza. 

1.6.2.3.1.4 CRITERIOS DE ENERGÍA NATURAL 

Todo terreno posee energía que puede utilizar como abastecimiento mediante el uso 

de elementos de energía alternativa, asignados para instalación en pequeñas edificaciones 

donde se combinan varias fuentes para ahorrar energía. 

La energía hidráulica no tienes costo, no daña, no contamina y el agua cumple un 

proceso de renovación por si sola y una de sus actividades más rentables es la de producir 
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electricidad gratuitamente de manera constante, mediante el uso de la rueda hidráulica sobre 

un río o riachuelo. 

La captación de la energía solar por medio del uso de colectores solares resulta un 

sistema costoso, pero con ello se asigna beneficios de servicio tales como: agua caliente, 

calor en el interior de la vivienda, secadores solares; que ayuden  que la energía solar se 

utilice de manera beneficiosa para el hombre. 

La energía eólica es un poco difícil de adquirir, por lo que es recomendable ser 

prudente al momento de utilizar la electricidad que genera. Para aprovechar la energía eólica 

se necesita un viento con una velocidad media de 14.5 Km/h como mínimo. (Yaguachi-

Boliche, 2015) 

Se puede devolver la producción con el buen aprovechamiento de la tierra con 

residuos orgánicos como: excrementos humanos o animales, genera energía sustentable. 

1.6.2.3.1.5 CRITERIOS PARA DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO 

(ACTIVIDADES DE JUEGO) 

La re-utilización de cierto tipo de  materiales es una forma ingeniosa, novedosa y 

creativa para la enseñanza del reciclaje en actividades de juego. Se plantean criterios que 

ayudan a entender el beneficio que brinda  la reutilización de materiales, el fácil desmontaje, 

su cómodo  mantenimiento, reutilización de materiales o estructuras que ya  existen y las  

cuestiones que se tornan como objeto final la reducción de factores contaminantes, y el 

ahorro energético para colaborar con el medio ambiente. (Yaguachi-Boliche, 2015) 

1.6.2 MARCO CONTEXTUAL 

1.6.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Cantón Yaguachi está localizado a 29 km de la ciudad de Guayaquil, es parte 

fundamental de la historia del Ecuador, ya que el nombre de Yaguachi enraizado en los 

anales de la costa ecuatoriana, pueblo rebelde que jamás declinó ante la injusticia, ni se 
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acobardó ante la fuerza de los colonizadores, defendió con preclaro orgullo esta tierra donde 

sus antepasados prefirieron la muerte antes que claudicar; méritos incuestionables que se 

repitieron el 19 de agosto de 1821 en los  campos de Cone, donde a punta de valor, espada y 

fusil, se impidió que las huestes españolas recuperaran a Guayaquil que se había declarado 

Independiente el 9 de octubre de 1820 logrando la huida  de las fuerzas reales y su total 

derrota el 24 de mayo de 1822, en las faldas del  Pichincha, esta jornada logró romper las 

cadenas ibéricas que nos ataban de España. 

Separada la Gran Colombia y formada la República del Ecuador en 1830, en 1841 se 

registró una gran sequía, y un 9 de marzo se produjo un dantesco flagelo que transformó a 

Yaguachi en escombros. 

Un 25 de agosto de 1841 se aprueba el traslado de la población al sitio donde se 

encontraba la ermita en honor a San Jacinto, naciendo así Yaguachi Nuevo. 

En 1873, en la segunda presidencia de Gabriel García Moreno, se inició la 

construcción del ferrocarril en el tramo Milagro-Yaguachi y ya para 1874 Yaguachi Nuevo 

vive su época de esplendor al convertirse en entrada y salida para las comunicaciones con el 

resto del país. (HISTORIA DE YAGUACHI, 2015) 

1.6.4.0 MEDIO ESPACIAL – FUNCIONAL, ANALISIS DE EDIFICIOS 

ANALOGOS 

1.6.4.1 ANTECEDENTES DEL MALECÓN 2000 

Para realizar este proyecto del Malecón de Boliche y su integración al espacio urbano 

se ha considerado ciertas analogías que presentan varios aspectos de manera positiva y 

negativa, que se las utilizara como referencia para este nuevo proyecto y así pueda cumplir 

las expectativas sugeridas. 

Se ha llevado a cabo recopilación de información  que ha ayudado a demostrar las 

fallas y las fortalezas de proyectos  que se han elaborado en varias ciudades. 



16 
 

Sin lugar a dudas uno de los mejores sitios que tiene Guayaquil para visitar, es el malecón 

2000. Un espacio  donde se puede  imaginar un mundo de naturaleza de tecnología y 

ambiente puro. 

1.6.4.2 DESCRIPCION DEL MALECON 2000 

Su nombre verdadero es Malecón Simón Bolívar, y cuenta  con áreas naturales, 

recreacionales para niños y adultos, también con patios de comidas, bares, museos, jardines, 

fuentes, centro comercial, cuenta también con muelles y el primer cine IMAX de Sudamérica, 

y para complementar este sitio maravilloso se encuentra ubicado al pie del rio Guayas. 

Otra de las atracciones del malecón, son los paseos que se pueden hacer desde las 

embarcaciones del Discovery antes mencionado y del barco Henry Morgan, estos paseos se 

los puede realizar en la noche o por la mañana y recorrer el rio Guayas con vista a la Isla 

Santay y vista a Duran, cantón del Guayas. Además desde la orilla del Malecón se puede ver 

la ciudad con los diferentes miradores ubicados en puntos estratégicos del Malecón. (hist-

malecon, 2015)  

Grafico 5: Malecón 2000. 
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Fuente: (hist-malecon, 2015) 

 

Algo muy importante es que el  Malecón fue declarado por la Organización Mundial 

de la  Salud como “espacio público saludable” y además es considerado un buen modelo a 

seguir por otros países.  

El Malecón 2000 realiza un sin números de eventos para hacer promociones y para 

que la gente acuda y se divierta, ofrece conciertos, exposiciones de pinturas, ferias entre otras 

cosas. 

Se encuentra en la parte  céntrica de la urbe y brinda seguridad para que el turista se 

sienta bien como en su propia casa. A este lugar acuden aproximadamente 95 millones de 

visitantes, entre nacionales y extranjeros. 

Se encuentra aproximadamente a 20 minutos del terminal terrestre y a 15 minutos del 

aeropuerto. 

Esta obra la comenzó el ex-presidente de la República del Ecuador Ing. León Febres 

Cordero y la culmino el actual alcalde de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil Ab. 

Jaime Nebot Saadi, en la actualidad el Malecón Simón Bolívar está a cargo de la Fundación 

Malecón 2000, una entidad de derecho privado y sin fines de lucro. (hist-malecon, 2015) 

1.6.4.3 JARDINES DE LA REGENACION DEL MALECÓN 2000 

En la Av. Simón Bolívar se desarrollan los "Jardines del Malecón", un gran parque de 

aproximadamente 22,000 m2 de superficie, donde se ubican de acuerdo a criterios didácticos, 

las distintas especies vegetales del Ecuador. 

Adicionalmente cuenta con un estero artificial a la altura de la calle Orellana y una 

laguna que se desarrolla entre las calles Tomás Martínez y Loja. Tiene un conjunto de 

senderos peatonales de 1.5 km. de longitud, y este circuito se ha adaptado a la presencia de 

los grandes árboles existentes, teniéndose especial cuidado en complementarlos con nuevas 
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siembras de manera que se logre la zonificación botánica propuesta; la misma que está 

reforzada por extensas y profusas áreas verdes. 

El recorrido en los Jardines, incluye áreas de contemplación y de descanso apoyadas 

en espacios públicos como plazas, plazoletas, miradores, glorietas, graderíos, muelles, 

pérgolas. Se complementan estos espacios con esteros, laguna, isla, piletas, puentes, rampas y 

sendas en los que se desarrollan actividades afines al parque tal como exhibiciones 

programadas, ventas de plantas y souvenirs de Los Jardines del Malecón. (Proyectos malecon 

2000, s.f.) 

Es sin duda uno de los más hermosos y variados coloridos, porque además de contar 

con plazas y plazoletas creadas para complementar la belleza que confiere la naturaleza, 

puede conocer la diversidad de más de 350 especies vegetales nativas y las que han sido 

introducidas al país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: Jardín del Malecón 2000 

Fuente:  (Proyectos malecon 2000, s.f.) 
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 1.6.4.4. MALECÓN DEL SALADO, GUAYAQUIL 

El Estero es un recurso de agua de mar ubicado al oeste de la ciudad y límite natural 

de las primeras expansiones urbanas de la ciudad. La recuperación de este recurso de agua de 

mar altamente contaminado, que limitaba Guayaquil por el oeste, es una de las tareas de 

saneamiento ambiental más importantes que viene ejecutando el Municipio. Dicho plan de 

recuperación será complementado con la ejecución de un malecón ribereño que al igual que 

el Malecón 2000 contara con una serie de facilidades para los visitantes; ambos separados por 

2.5 km estarán vinculados a través del Boulevard 9 de Octubre. (Malecon del Salado, 2015) 

 

Grafico 7: Malecón del salado 

 Fuente: (Malecon del salado,imagen, 2015) 

                            

 Desarrollo por etapas 

A nivel territorial: el anteproyecto integral comprende la intervención urbana en las 

aceras este y oeste del Estero Salado desde el Puente de la calle Portete por el sur hasta la 

Universidad de Guayaquil y Puente 5 de Junio por el norte; la Primera Etapa va desde este 

límite hasta el Puente de la Calle Aguirre (El Velero). 



20 
 

A nivel reglamentario: sus edificaciones no deberían interferir con vista de las 

propiedades con frente al Estero Salado y el área total de implantación comercial no deberá 

exceder el 20% del área construida total. (Malecon del Salado, 2015) 

1.6.5 MARCO FÍSICO 

1.6.5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación del Malecón se realizara en Yaguachi en la Parroquia Boliche. 

CIUDAD: Yaguachi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: Plano de la Parroquia Boliche 

Fuente:(GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi(boliche), 2015) 

 

PARROQUIA: Boliche (General Pedro J. Montero), limita: 

AL NORTE: Carretera Duran Tambo (800m²) 

AL SUR: Rio Boliche. (930m²) 

AL ESTE: El Triunfo. (35m²) 

SUPERFICIE DEL SECTOR 

TERRENO: 7306.92M2 

VIENTOS 
PREDOMINANTES 
SUROESTE A 
NORESTE 
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AL OESTE: Recinto Virgen de Fátima (42m²).  

 

La superficie de terreno es de 24.000 m² aproximadamente. Siendo la longitud de 

desarrollo lineal de desarrollo del Malecón de 1000 mts.  

1.6.6.  ASPECTOS TOPOGRÁFICOS Y CALIDAD DEL SUELO 

1.6.6.1 LA CALIDAD DEL SUELO 

Los suelos en el cantón proceden de la degradación y se caracteriza por superficies 

con diferentes grados de disectamiento; superficies relacionadas con cimas redondeadas 

anchas o estrechas, con altitudes máximas a 15 m, pero que típicamente sobrepasan los 5 

m.s.n.m. Las pendientes oscilan en el 2 y 40% y usualmente se asocian con valles 

indiferenciados y superficies más disectadas. Forman parte de la llanura aluvial antigua. El 

uso de suelos urbano y rural no ha sido producto de una planificación que lo preserve y/o 

remedie las afectaciones producidas. Para el caso rural el uso intensivo e indiscriminado de 

agroquímicos sin previo estudio de la calidad de los suelos, ha ocasionado el deterioro de la 

capa vegetal. En los asentamientos humanos no se controlan adecuadamente los vertidos 

directos de desechos sólidos y líquidos, tampoco existe normativa vigente al respecto. 

(PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015). Estas caracteristicas afectan al terreno 

del malecón, lo que será considerado en la etapa de programación y diseño.      
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Grafico 9: Plano de usos de Suelo 

Fuente:(GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi(boliche), 2015) 
 

1.6.6.2  ASPECTOS METEOROLÓGICOS 

1.6.6.2.1 CLIMATOLOGÍA 

El área de estudio está influenciada por la ubicación climática en la zona ecuatorial, 

por ello predomina el tropical Megatérmico Semi-húmedo. Las características del clima están 

dadas por el comportamiento de los siguientes indicadores meteorológicos: precipitación, 

temperatura del aire, humedad atmosférica y dirección del viento. Las particularidades 

generales del clima del cantón de San Jacinto de Yaguachi se presentan según la estación del 

año, como son las temperaturas medias con tendencia a la baja en temporada seca o de los 

meses fríos, y, la lluviosa o de los meses cálidos. El área geográfica tiene un alto índice de 

evaporación y la humedad relativa registra valores del orden del 80% que se incrementan en 

temporada lluviosa.. La zona que corresponde al cantón San Jacinto de Yaguachi, según la 

clasificación universal de Koeppen, se ubica en el tipo de clima tropical húmedo donde la 

temperatura es muy variable, en invierno se registran de 26:C a 36: C, C. La época de 

invierno o de lluvia está considerada en los meses diciembre a mayo, mientras que la época 

de verano en los meses de junio a noviembre tiene una precipitación media anual que oscila 

entre 750 mm y 1342 mm. En cuanto a las características del viento, los registros indican que 

generalmente la dirección predominante proviene del sur, ocurriendo las mínimas 

intensidades durante el mes de abril. Tiene una velocidad media del viento de 0,8 m/s y una 

velocidad máxima media del viento de 4,7 m/s. (PDF.YAGUACHI, 2015) 
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Tabla 1: Condiciones Climáticas 

Fuente: (INAMHI, 2009) 

 

En cuanto a la información disponible considerada en el presente estudio, comprende 

una recopilación de datos de precipitación registrados por la Red Nacional de Estaciones 

Hidrometeorológicas del INAMHI. 

Tabla 2: Valores medios mensuales de precipitaciones 

Fuentes: (INAMHI, 2009) 

 

1.6.6.2.2 VIENTOS FUERTES 

 Cabe mencionar que en el cantón se producen calentamientos de masas de aire que en 

su ascenso violento producen fuertes vientos que afectan construcciones frágiles sacando los 

techos de las casas especialmente, la dirección de los vientos en el terreno será de Suroeste a 

Noreste. (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

1.6.6.3  ECOSISTEMAS  

Está definido como el conjunto de poblaciones de especies animales y vegetales que 

viven en un espacio conformado por el suelo, geomorfología y un clima determinado. El 

ecosistema del cantón San Jacinto de Yaguachi se encuentra altamente intervenido por los 

usos de suelos urbanos y rurales. Los asentamientos humanos existentes en el territorio 

impactan el ecosistema ya que realizan descargas directas de sólidos o líquidos sin o con 

poco tratamiento, careciendo de normativa de control y protección al respecto. Es 

significativa la explotación agrícola de cultivos permanentes de caña de azúcar, banano y 

cacao (monocultivos) y estacionales de arroz, maíz, frutales (mango, cítricos, etc.), hortícolas 

(pimiento, pepino, tomate, cebolla, verduras y plantas medicinales), que han copado todo su 
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ecosistema original. El uso indebido de agroquímicos genera altos niveles de contaminación 

de sus recursos, así las prácticas agrícolas como la quema de resagos, luego de cada cosecha, 

causan su deterioro constante. (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

1.6.6.4  FLORA  

La vegetación actual del cantón, está constituida por muy pocas especies arbustivas y 

no se evidencian grandes extensiones de bosques. Se advierte la presencia de algunos árboles 

pequeños de hojas deciduas con marcada diferencia en su vigor, es decir, en función de la 

dinámica del clima. La vegetación de la zona ha sido reemplazada y modificada a 

consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas. Entre los cultivos identificados están: 

banano, arroz, cacao, café, caña de azúcar, tabaco, algodón, palma africana, maíz, yuca, 

pimiento, tomate, achiote, etc.; especies maderables como el guayacán, balsa, niguito, roble, 

cañafístula, palo prieto, guácimo, guarumo, boya (para construcción de aviones), guachapelí, 

algarrobo (construcción de cercas), teca, y frutas tropicales (mango, coco, mamey, aguacate, 

zapote, guaba, etc.). Extensas zonas están cubiertas de pastizales. Entre la flora existente 

dentro del cantón, a continuación se mencionan los nombres científicos de las siguientes 

especies de la región (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

• Caña de azúcar (Sacaharumoffinarum),  

• Banano (Musa paradisiaca), Guayacán (Tabebuia),  

• Balsa (Ochromalagopus),  

• Guachapelí (Pseudomoneaguachapele),  

• Niguito (Mutingiacalabura),  

• Roble (Terminalia oblonga),  

• Cañafietolo (Cassia fistula),  

• Mamey (Mammea americana),  

• Palo prieto (Erithrina glauca),  
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• Guaba (Inga sp), • Guácimo (Guazumaulmifolia), 

 • Guarumo (Cecropiasp),  

• Achiote (Bixa Orellana),  

. Palma africana (Elaeisguineensis),  

. Teca (Tectonagrandis linn  

1.6.6.5  FAUNA 

En cuanto a la fauna del cantón (entendiéndose que el estudio de la fauna se orienta 

hacia las especies en las que conforman poblaciones estables sin incluir los animales 

domésticos) se conoce que en este ecosistema típico de la costa ecuatoriana, se albergan 

poblaciones de varias especies animales como mamíferos, anfibios, reptiles y una importante 

diversidad de más de 40 clases de aves que vienen a alimentarse y en otros casos a anidar. 

Entre las especies de mamíferos existentes: ardillas, zorros, guantas, perro de monte, 

armadillos, entre otros. En terrenos fangosos del mencionado cantón a causa de las constantes 

lluvias de invierno, con pequeñas plantas creciendo, se puede apreciar la diversidad de aves 

que son atraídas por los arrozales y alrededores en esta zona rural costeña de la provincia del 

Guayas. Especies de aves, especialmente como la garza mayor, que es una de las especies 

predominantes que embellecen la zona, por su plumaje blanco y cuello largo. Estas aves 

miden más de un metro de alto y de envergadura (alas extendidas). Se alimentan de 

crustáceos y pequeños vertebrados terrestres como roedores y anfibios. Otras especies que 

también anidan en los arbustos y árboles son las tórtolas y los pericos. Además, la golondrina 

común (Hirundo rústica), especie migratoria que viene del norte de América, así como la 

alirrasposa sureña y la tijera, aves locales que sobrevuelan el lugar para alimentarse de 

insectos. Según estudios realizados las aves llegan al sitio dependiendo de las fases de 

cultivos existentes en la zona. Así por ejemplo, en el verano del 2008 se observaron alrededor 

de 30 especies, pero en invierno se incrementaron a más de 40 debido a las condiciones 
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ambientales estacionales que modifican la vegetación y los ecosistemas del sector. Otras aves 

identificadas fueron: la paloma, el pato zambullidor menor, cormorán neotropical, garza 

nocturna, pato cuervo, tilingos, garceta azul, garceta nívea, garceta bueyera, gallinazo 

cabesirrojo, águila pescadora, elanio caracolero, gavilán negro mayor, cigüeñuela cuelli 

negra, chorlo, perico del pacífico, garrapatero piquiestriado, y pastorero pechirrojo. Entre las 

especies de reptiles, existen culebras sayama, matacaballo, equis, dado que existen sembríos 

de plátano (bananeras) y algunas especies de lagartijas. (PDF.YAGUACHI, 2015)  

 

1.6.6.5  RECURSOS HÍDRICOS 

Este cantón por su posición geográfica forma parte de la Cuenca Baja del Guayas. En 

su territorio se identifican numerosos cauces naturales importantes, entre ellos, los ríos 

Chimbo, Bulu Bulu, Milagro, Yaguachi, Barranco Alto y varios esteros como el Mojahuevo y 

el Culebras. Durante la ocurrencia de periodos lluviosos rigurosos estos cauces se desbordan 

generando inundaciones de áreas agrícolas y centros poblados con la consecuente afectación 

a la salud de los moradores, al desarrollo de sus actividades cotidianas, además de grandes 

pérdidas económicas. Para aliviar esta situación la exCedege (actualmente Senagua) 

construyó el proyecto de control de inundaciones de la Cuenca Baja del Guayas, el mismo 

que en lo fundamental consiste de cauces de alivio, diques y estructuras de derivación en los 

ríos Chimbo y Bulu Bulu que son los que con mayor frecuencia se desbordan. Este proyecto 

ha reducido el problema de las inundaciones, pero para su adecuado funcionamiento requiere 

de constante y oportuno mantenimiento. El cauce natural de mayor influencia en el territorio 

del cantón es el río Chimbo, cuyos afluentes más importantes son los ríos Chanchan y 

Milagro. Luego de la confluencia del río Milagro, a la altura de la cabecera cantonal el río 

Chimbo toma el nombre de Yaguachi, hasta su descarga en el río Babahoyo. El problema de 

las inundaciones que afectan a gran parte del territorio del cantón es un tema complejo, por 
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tratarse de zonas bajas y planas con densa red hidrográfica para cuya solución se requiere 

además, de las medidas de tipo estructural como normas, regulaciones y ordenanzas que 

eviten el uso indebido de los cauces naturales incluyendo su llanura de inundación. 

(PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10: Descargas por los diferente Bypass. 

Fuente:(CEDEGE, 1995) 

 

1.6.6.6  AFECTACIÓN DEL ECOSISTEMA 

La calidad del aire en el cantón San Jacinto de Yaguachi, no presenta mayores niveles 

de contaminación y deterioro por su ubicación geográfica, sin embargo, tanto en la zona 

urbana como en la rural se presentan problemas claramente definidos, y que por tener un área 

semi urbana, existen afectaciones del sector rural que pueden darse en la urbana, a 

continuación se describen:  

 

1.6.6.6.1  ZONA URBANA  

• Centro con actividades comerciales no reguladas que provocan mayores 

decibeles que los permitidos: comedores, vulcanizadoras, discotecas, etc.  
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•  Malos olores por insuficiente tratamiento de los residuos sólidos así como la 

disposición final botadero a cielo abierto (a 3 Km de la cabecera, y próximo al recinto El 

Paraíso, a 2 Km.).  

 

1.6.6.6.2  ZONA RURAL 

• Las emanaciones de humo por la quema de arbustos, residuos del cultivo de 

caña, tamo de arroz, restos de la poda y de las parcelas, práctica que es común en el área rural 

previo a la preparación del terreno para la siguiente siembra.  

• Los procesos de fumigaciones por el uso de agroquímicos, utilizados en el área 

rural durante las actividades agrícolas.  

•  Malos olores por la descomposición de los residuos sólidos, tanto de 

actividades humanas como productivas que no están debidamente reguladas, así como la 

disposición final en el botadero a cielo abierto (Virgen de Fátima).  

•  La existencia de actividades productivas y comerciales no reguladas como: la 

zafra de los ingenios San Carlos y Valdez, cuya duración es de 6 meses.  

• Emanaciones al aire ocasionadas por los procesos productivos de:  

a. La planta procesadora de harina de camarón de la empresa Fortidex.  

b. La fábrica de balanceados de la empresa Santa Priscila (PROPACK). 

c. Empacadora de tilapia (PROPACK) 

d. Procesadoras de arena (Hidalgo – Hidalgo, Peralta)  

e. La existencia de 4 granjas de cría de cerdos y de la cría doméstica de 

los mismos.  

f. La fábrica de ladrillos.  

• Malos olores de aguas putrefactas por la ausencia de alcantarillado sanitario y 

pluvial. (PDF.YAGUACHI, 2015)  
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1.6.6.7 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (SUBSUELO)  

• Se realiza la extracción de material pétreo, “ripio” y de arena de la parte baja 

del río Yaguachi, para su uso en las construcciones, además de la extracción de un barro 

“amarillo” entre los Km 22-25 de la vía Duran-Tambo6. (PDF.YAGUACHI, 2015) 

 

 1.6.6.8  BOSQUES PROTECTORES Y ÁREAS PROTEGIDAS  

Dentro del cantón no existen bosques protectores ni áreas protegidas.  

 

  1.6.6.9  RIESGO Y SEGURIDAD  

 

  1.6.6.9.1 RIESGOS NATURALES  

El cantón de San Jacinto de Yaguachi está sujeto, principalmente, a riesgos de 

carácter sísmico y de inundaciones, así como también se producen vientos fuertes que dañan 

las edificaciones. (PDF.YAGUACHI, 2015) 

 

1.6.6.9.2 RIESGO DE SISMOS  

La evaluación de la sismicidad histórica es de suma importancia ya que constituye un 

parámetro utilizado en el estudio del peligro sísmico. En lo referente a riesgos sísmicos, 

Ecuador se ubica sobre el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, que es un sector activo 

de movimientos de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica. Históricamente se han 

reportado en el país, desde 1541, alrededor de 80 movimientos sísmicos, de intensidad mayor 

al grado VI en la escala de Mercalli, producidos debido a la presencia del sistema de fallas 

activas Dolores – Guayaquil Megashear. 6 De acuerdo a lo expresado por la comunidad en 
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los talleres realizados para el PDyOT. Moncayo7 incluye en un estudio reciente que la 

liberación de energía durante el siglo XX se dividió en tres niveles:  

• Nivel bajo: desde 1920 hasta 1950 con liberación de 1.0 E+19 ergios que equivale a 

un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter.  

• Nivel alto: desde 1950 hasta 1960 donde se liberó 4.0 E+23 ergios que equivale a un 

sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter. 

La mayor parte de la energía liberada durante el siglo pasado corresponde a un sismo 

ocurrido el 12 de Diciembre de 1953 cuyo epicentro se ubicó en el golfo de Guayaquil y tuvo 

una magnitud de 7.8 en la escala de Richter; por esta razón se considera que la región es una 

zona sísmicamente vulnerable ya que gran cantidad de energía acumulada en las fallas activas 

puede liberarse en un solo sismo. Moncayo considera que la amenaza que representa para la 

región, la cercanía de las fallas activas del sistema Dolores – Guayaquil –Megashear es 

mucho más alta que la amenaza de los sismos con epicentro en la costa noroeste del Ecuador. 

Por estas razones históricas de sismos ocurridos y de alta tendencia en su generación futura 

(de acuerdo a lo explicado), las instalaciones civiles deben ser edificadas con estándares 

antisísmicos de construcción. (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

 

1.6.6.9.3 RIESGO DE INUNDACIONES  

Gran parte del cantón es susceptible a inundaciones, por las características geográficas 

de las tierras bajas y con pocas pendientes, por arrastre de sólidos, el mal uso del suelo, que 

en conjunto con severas precipitaciones y por el sistema hidrográfico presente en el cantón 

las ocasionan. Un ejemplo reciente (según referencias de la comunidad), durante inviernos 

pasados, específicamente hace 2 años, ocurrieron precipitaciones fuertes, al punto que se 

colapsó el muro de contención del río Bulu-Bulu. (PDF.YAGUACHI, 2015) 
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Grafico 11: Datos del Censo INEC 2010 

Fuente: (EQUIPO TECNICO MUNICIPAL, 2010) 

1.6.7. MARCO SOCIAL 

 

1.6.7.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Yaguachi tiene como población total de 60.958 hab. S de acuerdo al censo del  2010. y La 

Parroquia Boliche su población es de 8123 habitantes. INEC (2010) Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

1.6.7.1.1 POBLACIÓN POR EDADES DEL CANTÓN YAGUACHI. 

79 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.7.1.2 POBLACIÓN SISTEMA ECONÓMICO 

Porcentajes de actividad en que se desarrolla la población económicamente activa de 

YAGUACHI. 
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 Tabla de Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Población Económicamente Activa 

Fuente:(INEC, 2010) 

 

 

Análisis de los Datos: 

DE LOS DATOS de la PEA por rama de actividad se desprende que:  

Con un amplio margen de ventaja, 42% del total de la PEA, la actividad 

predominante es la agropecuaria que involucra la agricultura, cuidado de los bosques 

(silvicultura), ganadería, pesca y actividades acuícolas.  
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Con un  12% la segunda rama de actividad en la PEA es el comercio al mayor 

y menor. El 6%  las actividades artesanales, representadas en la producción 

manufacturera, y el cuarto lugar con un 4% en labores de construcción. 

La información confirma lo que el registro visual capta al recorrer el cantón, 

esto es su condición agrícola, de productor de gran variedad de cultivos, con 

actividades comerciales vinculadas en gran medida a la actividad agrícola. 

 

1.6.7.1.3 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

En Yaguachi la tasa de crecimiento poblacional es de 1,95% hab. Según el 

INEC. 

 

Grafico 12: Crecimiento Poblacional. 

Fuente:(INEC, 2010) 
 

1.6.8 MARCO ESPACIAL – URBANO 

            1.6.8.1 ESTRUCTURA Y PASAJE URBANO DEL CONTEXTO 

 La Parroquia Boliche  tiene una estructura urbana muy irregular, no tiene ningún 

orden a seguir cada una de las vías, tanto principales como secundarias del sector. 
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La parroquia de Boliche se asienta sobre una superficie plana, en ambos lados de la 

vía Durán Jujan, que en ese tramo tiene dirección este–oeste con una ligera curvatura hacia el 

norte. Como se observa en el Mapa, esta vía divide a la ciudad en dos partes, una al nor-oeste, 

que se desarrolla junto al río Yaguachi y otra al sur, en el sector comprendido entre la vía 

antes mencionada y el río Yaguachi. (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13: Vías Principales y Secundarias. 

Fuente: (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

 

Al sur se encuentra la mayor parte de la ciudad. El sector junto al río alberga gran 

cantidad de equipamiento comunitario como: farmacias, escuelas, parques, etc. y de los 

lugares emblemáticos de Yaguachi como son la Iglesia Catedral de San Jacinto y la estación 

del ferrocarril, constituyéndose en el núcleo urbano. La trama urbana tiene forma irregular, 

con calles mayoritariamente rectilíneas que configuran un amanzanamiento de tipo ortogonal. 

El río Yaguachi se convierte en límite y referente de la misma. (PDF.MUNICIPALIDAD DE 

YAGUACHI, 2015) 
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Grafico 14: Trama Urbana Boliche 

Fuente: (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 

 

La planta urbana presenta edificaciones que en su mayoría son de cemento, aunque 

todavía se observa viviendas de construcción mixta (cemento y madera).  

El perfil de la ciudad es de baja altura, con edificaciones que no pasan en promedio de 

los tres pisos.  

No predomina ningún tipo de estilo arquitectónico. La catedral de San Jacinto y el 

parque localizado frente a ella son indiscutiblemente el nodo dominante de la ciudad, el cual 

se complementa con el equipamiento existente en su entorno, creando un núcleo urbano a 

partir del cual se puede iniciar el recorrido por la ciudad. (PDF.YAGUACHI, 2015) 

1.6.8.2 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO 
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El sector 040 abarca el Sector Pedro J. Montero (Boliche) en donde el 24% es de uso 

residencial  

 

 

La mayor parte del territorio urbano es de uso residencial, en la zona 040 se observa el 

predominio de usos de viviendas con espacios de comercio, la cual se expresa en pequeños 

negocios (tiendas, bazares).  

En el sector la densidad poblacional es heterogénea y existe la carencia de servicios 

básicos y vialidad y esta zona no está exenta a enfrentar las invasiones de tierras   

SECTOR 040  

 

Grafico 15: Sectores Urbanos de la Población de Boliche 

Fuente: (PDF.MUNICIPALIDAD DE YAGUACHI, 2015) 
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  1.6.8.3 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: AGUA POTABLE, AGUAS 

SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS. 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 El agua para consumo humano en la ciudad de Yaguachi se obtiene de fuentes 

subterráneas existentes en el sector de Chobo, en el cantón Milagro donde existen nueve 

pozos para extraer el líquido, de los cuales funcionan siete. Desde los pozos de Chobo el agua 

sin tratamiento es conducida por tres acueductos de 11, 20 y 22 pulgadas que llevan el líquido 

para dos cantones: Durán y Yaguachi. Estos tienen derivaciones que conducen el agua hasta 

la ciudad de Yaguachi, donde es distribuido por una red pública a los usuarios. 

 El servicio no incluye micro medición, el Municipio cobra una tasa promedio a los 

cinco mil usuarios que están registrados. El GAD Municipal de Yaguachi paga por el agua 

recibida al GAD Municipal de Durán.  

Existe un proyecto elaborado por el MIDUVI que contempla la perforación de pozos 

y un reservorio de agua para mejorar la cobertura del servicio, el cual será financiado por el 

BEDE. De acuerdo a información del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, 

en el cantón San Jacinto de Yaguachi el 53% de las viviendas recibe agua de una red pública, 

el 40% la obtiene de pozos, el 3% de un carro repartidor, el 3% de río, vertiente, acequia o 

canal y el 1% de otras formas (agua lluvia o albarrada).   

 

 

 

 

 

 

El agua es recibida en un Grafico 16: Medios de obtencion de AGUA 

Fuente: (CNP y Vivienda,2011, 2011) 
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45% por tubería dentro de la misma vivienda, en un 28% fuera de la vivienda pero dentro de 

un mismo edificio, lote o terreno, en un 7% por tubería fuera del edificio, lote o terreno, 

mientras que un 20% recibe agua, pero por otros medios. No existe control de la calidad del 

agua.  

En las cabeceras parroquiales el agua se obtiene del subsuelo por perforación de 

pozos. En Cone existe un pozo del cual se abastece la población de la cabecera parroquial. El 

agua recibe cloración y es distribuida por una red local a las viviendas. Existe un proyecto del 

GAD Municipal para implementar un nuevo pozo y el sistema de agua. 

 

  1.6.9.4 EQUIPAMIENTOS  

Cerca del terreno existen los siguientes equipamientos: 

 Farmacias 

 Escuelas 

 Clínicas de Odontología 

 UPC 

 Parques 

 Dispensarios Médicos 

 Locales Comerciales. etc. 

 Iglesias 

 Viviendas 

 

1.6.9.5 VIALIDAD RURAL  

Las vías rurales son aquellas que unen a las cabeceras parroquiales con sus recintos, o 

a estos entre sí. Estas vías en realidad son caminos, algunos asfaltados pero que en su gran 

mayoría son lastrados y de tierra. Estos caminos presentan problemas debido a que no tienen 
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secciones continuas y tienen niveles (cotas) bajos. Algunos se han formado a partir de 

terraplenes y muros de contención junto a ríos. Su mayor problema es que no tienen un 

mantenimiento y mejora continua. En la siguiente fotografía, se observa una vía de la 

cabecera parroquial de Pedro J. Montero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17: Vía de la Cabecera Parroquial Boliche 

Fuente: (Fundacion Santiago de Guayaquil, 2012) 

 

Como se observa en el cuadro siguiente, las vías rurales en su mayoría son lastradas 

(83%) y se encuentran en regular y mal estado, el 12% tiene doble riego asfáltico y presenta 

estados variables de muy bueno a malo, mientras que el 5% son asfaltadas y se encuentran en 

regular estado.  

 

 

 

 

Tabla 4: Vías Rurales 

Fuente: (GAD Provincial del Guayas, 2012) 
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Las demás vías presentan situación parecida, además enfrentan la amenaza de las 

inundaciones provocadas por las lluvias y por las descargas de aguas de las haciendas 

bananeras. Cabe puntualizar que, de acuerdo al marco legal vigente son los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales los encargados de la construcción y 

mantenimiento de las vías rurales.  

Es necesario indicar que existen asentamientos humanos ubicados a los dos lados de 

las riberas del Río Yaguachi, por lo que la presencia de puentes colgantes es bastante común, 

algunos con estructuras construidas con hormigón y metal, mientras que otros son de madera 

y caña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18: Puente Colgante de Boliche. 

Fuente: (Fundacion Santiago de Guayaquil, 2012) 

 

1.6.9.6 TRANSPORTE PÚBLICO  

A nivel urbano no hay oferta de transporte por parte de cooperativas que brinden el 

servicio de manera exclusiva, son unidades que hacen recorridos a otros poblados las que 

prestan en parte el servicio a los habitantes de la cabecera cantonal. La población también 



41 
 

hace uso de taxis y de tricimotos para trasladarse de un lugar a otro dentro de la ciudad y 

hacia recintos cercanos.  

Se presentan problemas de movilización vehicular y el transporte público que tienen 

ver con la concesión de las vías que atraviesan por el mismo, ya que debido a la cantidad de 

estaciones de peaje que existen (4), la movilización de todo tipo de vehículos cuesta más para 

los recorridos al interior del población. 

 

1.6.9 MEDIO LEGAL 

 

1.6.9.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, publica en el Registro Oficial № 

449 del 20 de Octubre de 2011. 

El Art. 10, estipula que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozcan la Constitución. 

El Art. 14, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

El Art. 66, Numeral 27, indica que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza. 
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Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

El Art.83, Numeral 6, indica que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 

y ecuatorianos, sin prejuicio de otros previstos en la Constitución y la ley respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible. 

1.6.9.2 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Publicada en el Registro Oficial Suplemento № 418 del 10 de Septiembre de 2008. 

Previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. 

№ 99-37:22-07-99 R.O. №. 245: 30-O7-99) norma la gestión ambiental del Estado. 

Establece, entre otros, como principio el desarrollo sostenible para la conservación 

patrimonio natural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (art.7), establece 

como autoridad ambiental nacional el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

1.6.9.3 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

             Promulgada en el año de 1972, y tiene como objetivo controlar la contaminación 

como problema central. Enuncia el problema de la degradación de los sistemas ecológicos. 
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La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  contiene los siguientes 

reglamentos: 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en 

lo Relativo al Recurso del Agua. 

 Reglamento para Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Por 

Ruidos 

 Reglamento para Prevención y Control de la Contaminación del Suelo 

 Reglamento para Prevención y Control de la Contaminación de Desechos 

Sólidos 

 

1.6.9.4 LEY DE AGUAS 

 

Codificación publicada mediante Registro Oficial № 339 del 20 de Mayo de 2009. 

Prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la 

flora o de la fauna (art. 22). Así mismo, de acuerdo a esta Ley se concederán derechos de 

aprovechamiento de aguas para la generación de energía destinada a actividades industriales 

y mineras, especialmente a las contempladas en el Plan General de Desarrollo del País, dichas 

aguas deberán ser devueltas a un cauce público, obligándose el concesionario a tratarlas, si el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos lo estimare necesario (art. 42). 

 

1.6.9.5 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

Emitido mediante Decreto Ejecutivo № 3399 del 28 de Noviembre de 2008, publicado 

en el Registro Oficial № 725 del 16 de Diciembre del 2007. Dicho Texto Unificado fue 

ratificado mediante Decreto Ejecutivo 3516 y publicado en el Registro Oficial Suplemento № 

2 del 31 de Marzo de 2006, cuerpo legal que contiene las Políticas Básicas Ambientales, 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para prevención y control de la Contaminación 
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Ambiental (Capítulo III. Título IV, Libro VI De la Calidad Ambiental), Normas técnicas 

ambientales para la Prevención y control  de la Contaminación Ambiental. 

 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES 

RECURSO AGUA. (ANEXO 1 LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL) 

Establece los límites permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, 

que requieren tratamiento convencional, desinfección; criterios admisibles para la 

preservación de flora y fauna en aguas dulces, frías, cálidas y aguas marinas y de estuario. 

Además se encuentran regulados los límites permisibles adicionales para la interpretación de 

la calidad de las aguas y además normativa para los distintos usos del presente recurso. 

1.6.9.6 NORMA DE LÍMITE PERMISIBLE DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y PARA VIBRACIONES. (ANEXO 5, LIBRO 

VI DE LA CALIDAD DE VIDA 

Establece los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles 

de ruido en el ambiente, así como  disposiciones generales en lo referente a la prevención y 

control. 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.  

Estipula normas para prevenir la contaminación del agua, aire y suelo, en general. 

1.6.9.7 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DEL 

RECURSO AGUA. ACUERDO MINISTERIAL № 2144, REGISTRO OFICIAL № 204 

DEL 5 JUNIO 1989 

Título II. De la conservación y la contaminación de las aguas. 

Capítulo I. De la conservación 



45 
 

Art. 21 el usuario de un aprovechamiento, utilizara las aguas con la mayor eficacia y 

economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones 

de que dispone para su ejercicio.  

 

ART. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuara con estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. 

Todos los miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velaran 

por su cumplimiento y cuando observaran cualquier contravención, lo comunicaran a las 

autoridades competentes. 

 

1.6.9.10 REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL USO DEL MALECÓN 

Disposiciones generales 

Art. 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general y tiene 

por objeto regular el uso y la conservación del malecón, incrementar la voluntad de los 

habitantes. La aplicación, vigilancia y sanción de las normas contenidas en el mismo, 

corresponderá a las Autoridades Municipales por conducto del Departamento de Reglamentos 

y del Juzgado Municipal con apoyo en la Dirección de Seguridad pública municipal. 

         

De los comerciantes 

Art. 3. Para ejercer el comercio en el área del malecón se refiere: contar con el permiso 

respectivo por el departamento de Patrón y Licencias del Municipio haber  cursado en la 

Secretaria de Salud capacitada sobre el manejo de alimentos. 

Art. 4. La instalación, medidas y materiales de los puestos móviles que utilizaran los 

comerciantes para explotar dicha actividad en el malecón, serán determinados por el 
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departamento de Obras Publicas con la finalidad de que exista uniformidad, estética y 

congruencia con el medio ambiente natural. 

Art. 5. El permiso para la explotación comercial del puesto es provisional y se 

encuentra sujeta q que el comerciante cumpla con lo estipulado en el presente reglamento, así 

que por lo que se refiere al terreno en el cual se encuentra instalado dicho puesto el permiso 

antes mencionado no acredita propiedad y por lo tanto el comerciante no adquiere derechos 

sobre la tierra en la que se encuentra su negocio. 

Art. 6. Los permisos a los que se refiere el artículo anterior serán intransferibles, por 

lo que el comerciante deberá dar aviso al departamento de Padrón y Licencias o Reglamentos 

en el momento en que decida ya no explotar el permiso que le fue otorgado. 

Art. 7. En los casos en que el comerciante no cumpla con lo estipulado en el artículo 

anterior  se entenderá que el mismo ya no desea explotar el permiso una vez que hayan 

transcurrido 30 días naturales contados a partir del último día en que ejerció el comercio en el 

local que tuviera asignado, motivo por el cual el departamento de Padrón y Licencias 

procederá a la suspensión definitiva del permiso  que le había sido otorgado. 

Art. 8. El comerciante deberá extremar las medidas de limpieza en el manejo de 

alimentos de tal manera que la persona que reciba el pago por los servicios prestados no 

deberá despachar alimentos. 

Art. 9. En cada puesto deberán existir los contenedores necesarios para la basura y 

separación de la misma y será responsabilidad del encargado de cada local depositarla en el 

camión recolector de acuerdo a las rutas previamente establecidas, durante y al final de la 

jornada. 

Art. 10. El personal que atienda cada uno de los puestos deberá portar camisa blanca 

con el  logotipo de turismo municipal, gafete oficial con su nombre y mandil o delantal. 

Art. 11.Ningun puesto podrá vender bebidas alcohólicas. 
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Art. 12. Los encargados de los puestos que ocasionen disturbios entre los demás 

vendedores serán sancionados conforme al presente reglamento y las demás leyes que 

correspondan, llegando incluso a la suspensión definitiva de su licencia. 

Art. 13. Sera responsabilidad de los comerciantes apegarse a las disposiciones que 

emita la dirección de Obras Publicas Municipal en cuanto a la apariencia, imagen y color de 

su local comercial. 

Art. 14. Se deberá tener a la vista del público la lista de productos que  se ofrecen, así 

como sus respectivos precios. 

Art. 15. Los encargados de los locales están comprometidos con el bienestar y la 

seguridad de sus visitantes, por lo que cualquier anomalía deberán notificarla de inmediato a 

las autoridades municipales. 

Art. 16. Los vehículos de los comerciantes no podrán permanecer dentro del área donde se 

encuentren los establecimientos comerciales (puestos), deberán ubicarse en el área de 

estacionamiento. 

Art. 17. Los comerciantes deberán asistir a las reuniones que convoquen las 

autoridades municipales, ya que tendrán la finalidad de mantener unidad de criterios y 

comunicación en beneficio de la colectividad. El comerciante que infrinja el presente artículo 

se hará merecedor de una multa después de la segunda falta. 

Art. 18. El horario de atención al público será de 9 de la mañana a 8 de la noche. 

De los visitantes. 

Art. 21. Las personas que tengan a bien visitar el malecón deberán: 

a.-Respetar las áreas  destinadas para estacionamiento y circulación de vehículos. 

b.-Acatar todas las disposiciones de vialidad, tales como velocidad, sentido de 

circulación y dar preferencia al peatón. 
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c.-Mantener limpia el área del malecón depositando la basura en los lugares 

destinados para ello 

d.-Evitar alterar el orden del lugar, así como cometer actos que atenten contra la moral 

y lo dispuesto por la Policía y buen Gobierno. 

e.-Hacer uso adecuado de las instalaciones y respetar a los demás usuarios. 

f.-Reportar toda anomalía a la autoridad municipal. 

g.-Quienes lleven mascotas, levantar sus desechos fecales, 

De las sanciones. 

Art. 22.-Las infracciones al presente reglamento se sancionaran con: 

Multa, en caso de reincidencia 

Cancelación del permiso para ejercer su actividad en el malecón. Dicha cancelación 

podrá ser temporal o definitiva en el caso de reincidencia. 

En el caso de los visitantes se aplicara el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

  

Art. 23.- Supletoriamente, se aplicara el Reglamento Municipal de Ecología. 

Por lo tanto en conformidad con este reglamento revisado y aprobado por mayoría 

mando  se imprima, publique y se dé el debido cumplimiento, entrando en vigencia tres días 

de su publicación. 

1.6.9.11 NORMAS DE DISEÑO Y CONTRUCCION MINICIPAL 

             Enlucidos de estructuras: 

• Se colocará enlucidos en todas las piezas estructurales que van a estar a l 

vista: vigas, columnas, viguetas, pilaretes, losas y otros componentes. 

• Se utilizará materiales y técnicas que preserven la adherencia del mortero  el 

carácter homogéneo de la superficie. 
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MEMORIA SANITARIAS 

Sistema de agua potable Acometida de agua potable. 

• Existirá un equipo de presión constante para los aparatos sanitario públicos, 

para las diferentes áreas del proyecto.  

• Las tuberías de agua potable estarán dentro del Contrapiso fundido, para 

luego subir empotradas por pared a cada aparato sanitario, con sus respectivas 

válvulas de corte para independizar cada baño. 

• Para el cálculo de la cisterna se toma en cuenta las siguientes normas. 

     RESERVA: Se plantean unas reservas, 240 m3 la misma que está diseñada 

para almacenar un volumen equivalente a 2 veces la demanda media diaria y 

contienen la reserva fija de 30 m3 para combate contra incendio. 

 

Redes de distribución 

     La distribución del agua será mediante sistemas de presión constante. En 

cada reserva se conectará un equipo de presión constante con tres salidas. 

     El suministro de agua a todos los puntos de entrega de la red tendrá u rango 

de presión, que en las condiciones más críticas, será superior s los 1 metros de 

columna de agua. 

Equipo de bombeo 

Se ha planificado dos equipos de presión constante. El sistema de presión 

constante para los servicios públicos servirá para un caudal máximo instantáneo de 10 

l/s, y el sistema de presión constante de la Fundación servirá para un cada máximo 

instantáneo de 8.5 l/s. 

Sistema de ventilación 

Las tuberías de aguas servidas se ventila para: 
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• Proteger los sellos hidráulicos 

• Airear los drenajes  

De esta manera se mantiene la presión atmosférica dentro del sistema y se 

evitan cuando menos tres grandes problemas: 

• Pérdida de sellos en los sifones 

• Retraso de flujo 

• Deterioro de los materiales 

La ventilación a usarse es del tipo húmeda, en la que la ventilación de un 

aparato sirve para otros aparatos. 

Los ramales de ventilación irán conectados a la ventilación principal. Los 

ramales de ventilación deben tener pendientes hacia las tuberías de desagües con el fin 

de drenar los líquidos que se condensan dentro de las tuberías de ventilación. El 

extremo inferior de la ventilación se conecta a la bajante por debajo del ramal 

horizontal, y el extremo superior de la ventilación, se conecta a la bajante por lo 

menos 90 centímetros por arriba del piso. 

El sistema de aguas lluvias 

Es independiente del sistema de aguas servidas y está compuesto por: 

• Recolección de cubierta 

• Sumideros 

• Bajantes 

• Colectores 

     Se ha proyectado un sistema separado de drenaje de aguas lluvias. Los 

colectores de aguas lluvias pueden fluir a tubo lleno, ya que no requiere mantener 

presiones específicas. La red de aguas lluvias está diseñada para evacuar todo el 

caudal de la precipitación instantánea, debido a que las áreas de recolección son 
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relativamente pequeñas y no se puede considerar reducciones por tiempo de 

concentración, infiltración, evaporación a través del terreno ya que se trata de 

superficies impermeables. 

1.6.9.12. NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

 

Red de distribución 

     La red de distribución está comprendida por tuberías de 4”, 3”, 2”,1” 

Gabinetes 

     Los gabinetes estarán compuestos de una caja que en su interior tendrá llave de 

hidrante, manguera semirrígida, llave de sujeción, pitón, hacha y extintor de propósito 

múltiple. Cada gabinete tendrá una salida de 1- 1/2” 

Siamesa 

     Este sistema de defensa contra incendio podrá ser también abasteciendo 

directamente por el agua de los carros cisternas del Benemérito Cuerpo Bomberos por las 

conexiones siamesas, desde las que se abastecerá directamente a los gabinetes. 

     Las conexiones estarán ubicadas en la parte exterior del sector del edificio. Este 

segundo sistema será accionado exclusivamente por los legionarios del Cuerpo de Bomberos, 

en caso de un incendio de proporciones mayores a las que no puedan ser combatidas con las 

reservas propias de la Edificación. 

     Los hilos de las roscas de estos hidrantes exteriores deberán estar de acuerdo con 

las normas vigentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

1.6.9.13 NORMAS MINUSVALIDOS 

      Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos 



52 
 

enunciados en los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los 

servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y 

suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. 

     Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas 

con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades. 

 

1.6.10 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS. 

A continuación el cuadro que detalla las técnicas que permiten responder las 

preguntas científicas. 

 

PREGUNTAS 

CIENTIFICAS 

VARIABLES INDICES TECNICAS 

Pregunta uno: 

¿Cuál es la 

demanda de espacios 

recreativos de preferencia 

de la población de boliche? 

-demanda de 

espacios recreativos.  

Porcentaje de 

preferencias 

-Encuesta-

muestreo 

Pregunta dos:  

¿Qué tipo de 

actividad cultural 

demanda la población? 

- Actividade

s culturales 

Porcentajes de 

respuestas 

Encuesta- 

muestreo 

Pregunta tres: 

¿Cuáles son los 

elementos o 

manifestaciones culturales 

propias de boliche para 

plasmar en el proyecto 

elementos de identidad? 

- Manifestac

iones 

culturales 

 Recopilación 

documental 
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CAPITULO II 

 

2.- RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La recolección de los datos de las preguntas: 

Pregunta uno: ¿Cuál es la demanda de espacios recreativos de preferencia de la población? 

Pregunta dos: ¿Qué tipo  de actividades culturales son las que demanda la población? 

Pregunta tres: ¿Cuáles son los eventos y manifestaciones culturales propias de Boliche para 

plasmar en el proyecto elementos de identidad? 

 

2.1 MODELO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION DE BOLICHE CON RESPECTO 

AL NUEVO MALECON, 2015 

 
OBJETIVO: Medir la demanda de uso de espacios del Malecón a proyectar. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:                                                            #de Ficha 

TELEFONO: Sexo:    F     M 

 Edad: 

 

 

1.- ¿Con que frecuencia busca usted  lugares de esparcimiento para distraerse 

fuera de su lugar de residencia? 
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A diario  

Una vez por semana 

Una vez cada 15 días  

Una vez por mes  

Nunca 

 

 

 

 2.- ¿Cree usted que sería necesario la elaboración de una Malecón en el sector? 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

3.- ¿Qué tipos de espacio cree usted que necesitaría el Malecón? 

Áreas Recreativas  

Áreas Sociales  

Áreas Comerciales 

Áreas Culturales  

Otras 

4.- Detallar otras. 

 

5.- ¿Le gustaría a usted que en el Proyecto Malecón se implemente plazas 

culturales para fechas festivas del sector?  

 

SI 

NO 

 

 

6.- ¿Qué tipos de actividades culturales le gustaría a usted que se den dentro del 

proyecto Malecón?  

 

7.- ¿Con que elemento significativo se identifica la Comunidad de Boliche? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 
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2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

        La clase de muestra que se utilizara es la “Muestra Probabilística”, fundamentada en una 

investigación mediante encuestas, en las que se suele hacer apreciaciones en la población. 

 Formula Para Determinar La Población. 

Por lo general en tipo de proyectos factibles se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Valores Asumidos Y Equivalentes. 

 n= Tamaño de la muestra a obtener. 

N= Población estimada 155.799  Habitantes. 

PQ=Variación de la Población de América Latina: 0.25 

E=Margen de error a considerarse 10% (0.1) 

K=Constante de corrección del Error: 2 

 

2.3 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

53% 35% 

12% 

NUMERO DE ENCUESTADOS 

JOVENES (15-24) ADULTOS (25-60) ADULTOS MAYORES (60-100)

Tabla De Edades. 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el remplazo de los valores en la formula da como resultado que hay que 

realizar 100 encuestas a la población. 

Para dar respuestas a las preguntas uno y dos se realizaron un muestreo a la población donde 

se aplicó una encuesta. 

 

2.4 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     La información fue tabulada mediante las fórmulas puntuales y  programas 

informáticos como Excel, Word; para conseguir el  análisis de la información se 

utilizó proporciones y dichos resultados se grafican en cuadros estadísticos  que se 

desarrollan a continuación. 

Rango De Edades Numero De Encuestados 

Jóvenes (15-24) 38 

Adultos (25-60) 45 

Adultos Mayores (60-100) 17 

Total De Encuestas 100% 
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0% 13% 

20% 

42% 

25% 

Con que frecuencia busca usted lugares de 
esparcimiento para distraerse fuera de su lugar 

de residencia? 

Una vez a diario

Una vez por semana

Una vez c/d 15 dias

Una vez por mes

nunca

100% 

0% 

¿Cree usted que seria necesario la elaboracion de un 
Malecon en el sector Boliche? 

SI

NO

 

2.5 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 42% de la población se dirige una vez por mes a lugares aledaños para 

distraerse, el 20% una vez cada quince días, el 25% nunca sale de sus hogares, el 13% una 

vez por semana y 0% nunca se moviliza a otros lugares.  

 

 

 

 

Análisis: El 100% de la población cree que es necesario un Malecón en el sector ya 

que lograría incentivar el turismo y ya no sería un lugar abandonado por la sociedad. 
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25% 

0% 

62% 

13% 0% 

Que tipo espacios cree usted que necesita el Malecon 

Areas Recreativas

Areas Sociales

Areas Comerciales

Areas Culturales

Otras

20% 

37% 

30% 

13% 0% 

Que tipo de ferias culturales le gustaria que se den dentro 
del proyecto Malecon? 

Ferias Gastronomicas

Ferias Libres

Ferias de arte y cultura

Ferias de Distraccion

Otras

 

Análisis: El 20% de la población dijo que les gustarían ferias gastronómicas por las comidas 

típicas que podrían ofrecer, el 37% se decidió por las ferias libres ya que habrían varios tipos 

de comercio, el 30% eligió ferias de arte y cultura donde podrían emplear actos culturales, el 

13% prefirió las ferias de distracción variadas donde pueden llevar a cabo los talentos de cada 

oriundo del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 62% de la población dijo que las áreas comerciales serian idóneas en el 

proyecto Malecón ya que podrían expender sus productos tanto de cultivos como  
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45% 

42% 

13% 

Con que elementos significativos se identifica la comunidad de 
Boliche 

Sembrios

Gente Alegre

Gente Trabajadora

Artesanías propias del sector, el 25% prefiere áreas recreativas donde sus hijos 

puedan ir a cualquier hora del día a distraerse, el 13% de los pobladores optaron por 

áreas culturales ya que en fechas festivas carecen de espacio para demostrar sus 

culturas. 

Análisis: El 100% de los encuestados decidieron que si necesitan plazas feriales ya que es un 

lugar que no cuenta con dichos espacios y hace que la población se desmotive en las 

festividades del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los 45%de los encuestados se idéntica con los sembríos propios del sector, el 42% 

se identifica con la gente alegre y solidaria, y el 13% se identifica por su gente trabajadora. 

 

100% 

0% 

Le gustaria a usted que en el proyecto Malecon se 
implanten plazas feriales para fechas festivas? 

SI NO



60 
 

CAPITULO III 

 

3.0 DIAGNOSTICO 

En función del Análisis de los Datos se diagnostica lo siguiente respecto a las 

variables implícitas en las preguntas científicas: 

- Que la población tiene una demanda de espacios recreativos en un 25%, y 

esto es comprensible debido a que el mayor estrato en la pirámide de edades 

corresponde a la población infantil y joven. Otro espacio significativo que desean 

encontrar en el Malecón es el comercial en un 62%, en el cual también incluirían 

espacios para la gastronomía local, y en un 13% espacios de sociabilización de la 

cultura. Esto se corrobora además con la demanda de espacios para ferias, sobre todo 

las fechas festivas propias de Boliche, y en donde sugieren algunas temáticas para la 

realización de ferias porque según ellos se posibilita la presencia de varios tipos de 

comercios, que va desde la gastronomía, arte, cultura y de distracción. 

-La población de Boliche considera en un 45% que su identidad está en su 

propia actividad económica que es a agricultura, por lo que en este contexto es que 

debería considerarse los elementos  de identidad que serán tomados en cuenta al 

momento de contemplar el diseño paisajístico del proyecto, como elementos 

esculturales. 

-La mayoría de la población de Boliche que el  45% se idéntica con los 

sembríos propios del sector como el: cacao, verde, yuca y  el 42% se identifica con la 

gente alegre y solidaria, y el 13% se identifica por su gente trabajadora propia del 

sector. 
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3.1 CONCLUSIONES 

Como consecuencia del Análisis y Diagnóstico se demostró que la población 

de Boliche siente la necesidad de mejorar las condiciones de vida, a través de la 

Recreación, mediante la propuesta del Malecón, el que será extensivo también para la 

población de Yaguachi, siendo que se encuentre dentro de este cantón. Además el 

Malecón como espacio de distracción y recreo cubrirá paralelamente otras 

necesidades como es la actividad comercial, que sería la pauta para generar plazas de 

trabajo. Otro asunto importante en función  de las sugerencias de la población es que 

se propicien ferias de distintas temáticas: culturales, gastronómicas y artísticas, que de 

hecho tendrán que ser consideradas en el diseño, y que sin lugar a dudas contribuiría a 

las sostenibilidad económica del proyecto.   Por otro lado, el desarrollo de este 

proyecto y de cualquier otro de carácter urbano dentro de la parroquia, no puede ser 

posible sin la realización de estudios ambientales, un saneamiento previo y una 

planificación de los sectores habitacionales. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 Dentro del Cronograma de Actividades Sociales y Culturales que 

ejecute el GAD, se considere  la realización de ferias en distintas 

temáticas por tiempo limitado. Estos temas pueden ser: Ferias 

Culturales, artísticas, comerciales y de gastronomía. 

 Que el GAD tome en cuenta la realización de ferias en fechas festivas 

del sector y programe números de arte y cultura para motivación de la 

población. 
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CAPITULO IV 

4.0 PROPUESTA 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Obtener una programación arquitectónica y  diseño agradable, confortable  y 

funcional de tal forma que los habitantes del sector y visitantes se sientan en un 

ambiente de confort para disfrutar de las diversas actividades que se realizaran dentro 

del Proyecto Malecón.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVOS  OBJETIVOS. ESPECIFICOS REQUERIMIENTOS GRAFICOS 

OBJETIVOS FORMALES 

1 Crear una forma 
arquitectónica funcional e 
innovadora 

Formas ecológicas. 
Minimalistas 

  

2 Lograr una diseño novedoso y 
bioclimático a cual ayude a 
recibir la iluminación natural 

Celosías, pozos de 
luz, espacios al aire 
libre   

3 Concebir formas donde se 
logre una edificación eficiente  

Cubiertas 
ajardinadas, 
energéticas 

  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

1 Optimizar los espacios 
funcionales tomando en cuenta 
diversos aspectos de 
circulación, relación y uso con 
otros espacios. 

vías de acceso 
inmediato, 
circulación cruzada,  

  

2 Componer espacios abiertos 
para lograr un contacto directo 
con la naturaleza y su entorno 
inmediato   

Relación de edificio 
con el entorno 

  

3 Generar de manera adecuada 
el acceso principal para dar 
prioridad a las personas con 
discapacidad física y así poder 
satisfacer sus necesidades 

Rampas de acceso, 
pisos lisos 
antideslizantes 
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4 Lograr implementar  el fácil 
acceso y proximidad, cerca de 
todas las áreas 

Accesos en 
esquinas y centro 
del proyecto   

FISICO 

1 Establecer la ubicación de 
puestos de trabajo de manera 
que no reciban directamente los 
rayos ultravioletas 

Estructura de  
listones de madera 

  

2 Generar sombra a los amplios 
espacios que no sean afectados 
por el sol 

Cubiertas y 
Pérgolas de Bambú 

  

OBJETIVOS 
AMBIENTALES  

1 Incentivar con el diseño 
funcional arquitectónico un nivel 
ambiental deseado, ya sea por 
medios naturales o artificiales  

Generar 
Vegetación, áreas 
verdes 

  

2 Utilizar materiales reciclables 
para mobiliarios 

Caucho, aluminios, 
latas 

  

3 Integrar el proyecto con el 
entorno y su naturaleza  

Formas 
sustentables   

 

4.3 ANALISIS DE FUNCION, ACTIVIDADES, ESPACIO Y MOBILIARIO 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Información Llegar, Preguntar 

Informarse 
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Restaurantes 

 

Servirse alimentos 

Muebles, cocina, 

mesones,sillas,etc 

 

Kioscos 

 

Compras varias 

 

 

 

 

Cafeterías 

 

Tomar café 

 

 

 

Bodegas 

 

Guardar 

 

Casilleros 

 

Parqueadero 

 

Estacionamiento 

de vehículos 

 

Parqueos 

 

Baterías 

Sanitarias 

 

Necesidades 

Biológicas 

 

 

 

 

ZONA DE RECREACION ACTIVA 

 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Áreas de Recreación 

Infantil 

Entretenimiento de 

los niños 

 

Áreas Ciclovia Manejar bicicleta Stand de ciclovia 

Áreas de 

Contemplación 

Descanso,osio  Aire Libre 

Parques Caminar, distraerse, 

conversar 

Vegetación, Bancas, 

etc. 
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Jardines o Viveros Mejora aspecto 

visual de Malecon 

Aire libre 

 

 

ZONA DE RECREACION PASIVA 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOVILIARIO 

Áreas de Descanso Descansar, 

conversar, sociabilizar 

Bancas, plazas de 

integración 

Fuentes Visitar, observar, 

pensar 

 

 

4.3.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Zona Complementaria: 

- Restaurante. 

- Elementos de Apoyo: 

- Kioskos. 

- Garita de parqueadero 

- Talleres 

- Bodegas 

- Parqueadero. 

- Baterías de Servicio Higiénicos/Duchas. 

-  

Zona De recreación Activa: 

- Áreas de recreación infantil. 

- Áreas de ciclovia. 

- Áreas de Contemplación. 
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- Parques 

- Jardines o viveros 

 

Zona De Recreación Pasiva: 

- Áreas de descanso. 

- Fuentes 

- SS.HH. para hombres. 

- SS.HH. para mujeres. 

Elementos De Apoyo: 

- Atención al público. 

- Caja. 

- Máquina de jugos caña. 

- Nevera para helados. 

- Atención al público. 

- Áreas de mesas exteriores. 

- Unidad de Guardianía.- 

- SS.HH. 

- Ingreso Vehiculares. 

- Vestidores de empleados.- 

- SS.HH./vestidores para hombres. 

- SS.HH./vestidores para mujeres. 

- Bodegas.- 

- Herramientas. 

- Insumos agrícolas. 

- Maquinaria 

- Dotación de servicios básicos.- 
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- Generador. 

- Transformador. 

- Cuarto de máquinas. 

- Cuarto de bombas. 

- Cuarto de limpieza. 

- Rampas para minusválidos 

- Parqueadero 

- Discapacitados. 

- Baterías de Servicios Higiénicos  

- Baños para hombres. 

- Discapacitados minusválidos. 

- Locker / casilleros para hombres 

- Baños para mujeres. 

- Discapacitadas minusválidas. 

4.4 CUADRO  DE NECESIDADES 

SISTEMA 

SUBSISTEMA  COMPONENTE  SUBCOMPONENTE 

AREA  COMERCIAL 

PATIO DE COMIDAS 
SERVIRSE ALIMENTOS, 
DESCANSAR 

LOCALES COMERCIALES 
STAND DE MATERIALES 
VARIOS 

BATERIAS SANITARIAS BAÑO, ESPERA 

KIOSKOS 
STAND DE MATERIALES 
VARIOS 

  
 

  

AREA CULTURAL 

AGORA 
CENTRO DE ACTIVIDADES 
VARIADAS 

TEATRO AL AIRE LIBRE ESCENARIOS PUBLICOS 

CAFETERIA MESAS, SILLAS 

BATERIAS SANITARIAS BAÑO 

SALONES MESAS SILLAS 

BAR MESONES, SILLAS, MESAS 

      

 

MUELLE MOBILIARIO 

PARQUE BANCAS, VEGETACION 
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AREAS DE CONTEMPLACION MOBILIARIO 

VIVEROS MOBILIARIO 

AREA DE EJERCICIO 
APARATOS PARA HACER 
EJERCICIO 

JUEGOS INFANTILES MOBILIARIO 

  
AREA DE DESCANSO PLAZAS DE ESPARCIMIENTO MOBILIARIO 

      

AREA DE SERVICIOS 

CTO DE MAQUINA MAQUINAS 

CTO DE BASURA MOBILIARIO 

AREA DE TRATAMIENTO DE 
AREAS RESIDUALES 

MOBILIARIO 

CTO DE LIMPIEZA MOBILIARIO 

BODEGAS MOBILIARIO 

GARITA DE GUARDIANIA CASETA DE GUARDIA 

  

AREA PUBLICA 

ACCESO PRINCIPAL 
PEATONAL 

INGRESO 

ESTACIONAMIENTO PARQUEADEROS 

CONTROL GARITAS 

AREAS VERDES PERGOLAS. BANCAS 

  

ZONA 
COMPLEMENTARIA DE 

SERVICIO 

CUARTO DE BOMBAS BOMBAS AA.PP, SCI 

CUARTO ELECTRICO 
TRANSFORMADOR, 
GENERADORES 

CUARTO DE DESECHOS 
TRANSFORMADOR, 
GENERADORES 

TRATAMIENTO AGUAS 
SERVIDAS PLANTA DE TRATAMIENTO 

CISTERNAS DE AA.PP Y SCI, RIEGO 

4.5 ESQUEMAS Y RELACIONES 

- ZONA COMERCIAL 

 

  
      

       

       

       

       

       

       

       
 

      

       

       

       

  

 

 

 

  

       

ZONA COMERCIAL 

PATIO DE COMIDA 

LOCALES COMERCIALES 

BATERIAS SANITARIAS 

SS.HH DAMAS SS.HH CABALLEROS 
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- ZONA CULTURAL 

 

 
 

 

 

  

 

   

         

  

 

      

         

   

 

     

   
 

     

  

 

 
 

    

   

 

 

  

  
 

        

         

         

 

 

       
 

        

   

 

 

 

   

         

                   

- ZONA RECREATIVA 

 

  
   

 

   

     

 

  

    

 

   

        

        

      

 

 

        

       

 

  

 

 

 

   

        

      

 

 

     

 

  

        

        

        

ZONA CULTURAL 

AGORA 

BATERIAS SANITARIAS TEATRO AL AIRE LIBRE 

SS.HH DAMAS SS.HH CABALLEROS 

CAFETERIA 

BAR 

ZONA RECREATIVA 

MUELLE PARQUE 

AREAS DE CONTEMPLACION 

VIVEROS 

JUEGOS INFANTILES 

SALONES 
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       -ZONA DE SERVICIO 

 

ZONA DE COMPLEMENTARIA 

          

  
 

 

      

         

   
 

     

         

         

         

         

       

 

 

        

 

         

         

 

 

     

 

 

         

       

 

 

         

         

                  

    

 

      

 
 

         

   

 

  

 

   

    

 

 

    

          

  

 

 

 

     

       

 

  

          

     

 

    

 

 

        

          

    

 

     

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ZONA DE SERVICIO 

CTO DE MAQUINA  CENTRO ACOPIO 

CTO DE LIMPIEZA 

GARITA 

BODEGAS  

BATERIAS SANITARIAS 

ZONA COMPLEMETNTARIA 

AREA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

CTO ELECETRICO 

CTO DE BOMBA 

CTO DE DESECHOS 



71 
 

4.5.1 ESQUEMA GENERAL 

- Zonas Generales 

           

            

  
          

       

 

 

 

 

      
 

 

   

           

 

 

      

 

  

     

 

 

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

    
 

    

  

 

        

   

 

       

 

 

         

           

           

  

 

        

           

           

HALL 

INGRESO 

ZONA CULTURAL 

ZONA RECREATIVA 
ZONA DE SERVICIO  

PARQUES 

MUELLES 

ZONA COMPLEMENTARIA 

ZONA COMERCIAL 

AREAS DE 
CONTEMPLACION 

GALERIA 

CTO DE BOMBA 

SERVICIOS CTO LIMPIEZA 

BODEGA 
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4.6 PATRONES DE SOLUCION 

4.6.1 AREA RECREATIVA  

 

COMPONENTE   FUNCION AREA NETA 

  AREA RECREATIVA DISTRAERSE, PASEAR. 49,00 M2 

 
 

 

  
 

ALTURA   

MOBILIARIO 

B. SANITARIAS 13,50 M2 

PILETAS 5,00 M2 

BANCAS 1,50 M2 

STANDS 4,00 M2 

    

ASPECTO FUNCIONAL  ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES   TOTAL 24,00 M2 

frecuencia de uso ESTRUCTURA H. ARMADO AA.PP. X TOTAL AREAS 

  PAREDES   AA.SS. X     

Ocacional PISO ADOQUIN AA.LL X MOBILIARIO 24,00 M2 

Siempre             X CUBIERTA   ELECTRICO X CIRCULACION 25,00 M2 

ACCESIBILIDAD TUMBADO   TELEFONICO   TOTAL 49,00 M2 

INDIRECTO ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES X     

  VENTILACION X SISTEMAS CONTRA INCENDIO       

  ILUMINACION X CAMARA DE CIRCUITO CERRADO       

PARQUE
S 

MUELLES 
VIVEROS 

A. CONTEMPLACION 

DIAGRAMA 

GRAFICO 
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4.6.2 AREA COMERCIAL 

 

COMPONENTE   FUNCION AREA NETA 

  AREA COMERCIAL COMPRAR, VISITAR 226,50 M2 

 

  
 

 

  
 

ALTURA 4,00 M2 

MOBILIARIO 

B. SANITARIAS 13,50 M2 

LOCALES 125,00 M2 

MESAS 20,00 M2 

SILLAS 18,00 M2 

    

ASPECTO FUNCIONAL  ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES   TOTAL 176,50 M2 

frecuencia de uso ESTRUCTURA H. ARMADO AA.PP. X TOTAL AREAS 

  PAREDES BLOQUES AA.SS. X     

Ocacional PISO PORCELANATO AA.LL X MOBILIARIO 176,50 M2 

Siempre             X CUBIERTA BAMBU ELECTRICO X CIRCULACION 50,00 M2 

ACCESIBILIDAD TUMBADO   TELEFONICO   TOTAL 226,50 M2 

INDIRECTO ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES X     

  VENTILACION X SISTEMAS CONTRA INCENDIO       

  ILUMINACION X CAMARA DE CIRCUITO CERRADO       

 

LOCALES 

STANDS 
L. 

COMERCIALES 
PATIO DE COMIDAS 

DIAGRAMA 

GRAFICO 

SS.HH 
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4.6.2 AREA CULTURA

COMPONENTE   FUNCION AREA NETA 

  AREA CULTURAL  VISITAR, CONOCER 150,00 M2 

 

  
 

  

ALTURA 4,00 M2 

MOBILIARIO 

B. SANITARIAS 13,50 M2 

BANCAS 25,00 M2 

MESAS 15,00 M2 

SILLAS 12,00 M2 

ESCENARIO 50,00 M2 

ASPECTO FUNCIONAL  ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES   TOTAL 115,50 M2 

frecuencia de uso ESTRUCTURA H. ARMADO AA.PP. X TOTAL AREAS 

  PAREDES BLOQUES AA.SS. X     

Ocacional PISO PORCELANATO AA.LL X MOBILIARIO 115,50 M2 

Siempre             X CUBIERTA   ELECTRICO X CIRCULACION 35,00 M2 

ACCESIBILIDAD TUMBADO   TELEFONICO   TOTAL 150,00 M2 

INDIRECTO ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES X     

  VENTILACION X SISTEMAS CONTRA INCENDIO       

  ILUMINACION X CAMARA DE CIRCUITO CERRADO       

AGORA 

CAFETE
RIA T. AL AIRE LIBRE 

PREPARACION 
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4.7 ARBOL ESTRUCTURAL 
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4.8 ESQUEMAS 
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4.9 ZONIFICACION GENERAL 

 

 

 
 

 

 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

La Parroquia Rural de Pedro J. Montero (Boliche) se ha visto afectada por la carencia 

de espacios recreativos, plazas feriales en donde se implementado un Malecón que permitan 

reactivar la cultura y turismo de dicho sector así como también proteger  de la ribera del rio, 

para así prevenir la contaminación ambiental del mismo y que la población pueda vivir en un 

ambiente confortable.  

 

El diseño se realizará en 

un terreno que tiene de Área 

destinada para el mismo  de: 

Área Total: 1000 m2 Lineales. 

 

 

 

Donde se brindara una gama  servicios a los diferentes pobladores y turistas que 

visiten  

el malecón tales como: 

- Área de Exposición 

- Teatros al Aire Libre  

- Plaza de Eventos 

- Kioscos 

- Artesanías 

- Locales de comida  

- Plazas de esparcimiento 

- Ciclovia 

- Concha Acústica 

- Parqueadero  

- Laguna Artificial 

- Baterías Sanitarias 
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- Restaurant 

- Puente de Vidrio 

- Paradero 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto del Malecón, cuenta con las siguientes áreas: 

El proyecto desarrollara las siguientes zonas: 

 

 Zona Cultural   

 Zona Recreativa 

 Zona Comercial 

 Zona de Servicios 

 Zona Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZONA COMERCIAL 
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1.1Restaurant 

- Ingreso   

- Hall   

- 4 locales de comidas típicas 

- Patio de Comidas  

-  

1.2Kioscos 

 Ingreso 

 Dos locales (6m²) 

 Cubierta verde 

  

1.3Artesanías 

- 3 locales de artesanías  

- Jardineras 

- Pérgolas 

 

 

 

2. ZONA CULTURAL 

 

 

2.1 Plaza de Eventos 

- Ingreso 

- Concha Acústica 

- Graderías para Espectadores 

- Espacio para recreación 

 

 

 

 

 

2.2 Ferias al Aire Libre 

 

- Plaza para eventos juveniles  

- Graderías para Espectadores 

- Baterías Sanitarias H/M 
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- Rampas/desniveles 

 

 

2.3 Áreas de Exposiciones  

 

- Área de Exposición 1 

(A=20m² Aprox.)  

- Área de Exposición 2 

(A=23m² Aprox.)  

- SSHH Discapacitados 

- Baterías Sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZONA RECREATIVA 

 

- Areas de Juegos Infantiles  

- Areas de Juegos para Jovenes 

- Ciclovia 

- Areas de Esparcimiento  

- Puente de Cristal 

- Plazas de Integracion  

- Areas Sociales 
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- Caminerias 

- Areas Verdes 

 

4.  ZONA DE SERVICIOS 

4.1 Baterías Sanitarias 

- SSHH de Mujeres 

- SSHH Discapacitada (M) 

- SSHH de Hombres 

- SSHH Discapacitado (H) 

 

 

5. INFRAESTRUCTURA 

 

- Guardianía  

- Depósito de basura   

- Cuarto de bombas   

- Cuarto de limpieza 

- Cuarto de transformadores   

 

 

 

 

 

 

Ciclo vía 

 

Para la realización y desarrollo del proyecto, se tomó como referencia todos 

aquellos puntos visuales disonantes y relevantes que podrían considerarse necesarios, 

respetando la topografía existente. 

 

La implementación de normas internacionales para el uso de aceras peatonales, 

líneas de circulación de atletas, ciclismo y vehículos, además de una señaletica horizontal 

y vertical, aplicada a la categorización de vías y la adaptación de vegetación clasificada, 

fueron varios de las normativas empleadas en el diseño de este proyecto arquitectónico.  
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Grafico Fuente: Arte de proyectar la arquitectura Neufert 

 

 

Nuestra propuesta apunta a defender el enfoque que el ciclo-vía debe ser 

consideradas un estándar urbano. Así como hoy lo son la pavimentación de las veredas, la 

provisión de iluminación pública, las áreas verdes, los semáforos, los aspectos de 

seguridad, la señalización, la demarcación, etc. 

J unto con estar convencidos que las ciclo-vías deberían ser consideradas, los 

aspectos que no deben despreocuparse por ningún motivo son los relacionados con los 

diseños, la seguridad, la conectividad y la continuidad, los aspectos sociales y el 

desarrollo económico potencial asociado. Todo lo anterior analizado en contextos 

ampliamente participativos que incluya tanto al sector público, como el privado y la 

ciudadanía. 

 

Dimensionamiento Básico De La S Ciclo-Vías:   

Para determinar el espacio necesario para la circulación en bicicleta, se debe 

considerar el tamaño del vehículo y el espacio necesario para el movimiento del ciclista, es 

decir, el conjunto cuerpo-vehículo; así como el desplazamiento durante el pedaleo. Estas 

dimensiones varían, según el tipo de bicicleta y la contextura del ciclista. 

La bicicleta convencional o típica tiene las dimensiones señaladas en la figura siguiente: 
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Grafico Figura Nº 2: Dimensiones Promedio de una bicicleta. 

 

Los manubrios son la parte más ancha  de la bicicleta, los más comunes en bicicletas 

de ciudad son de 0.60m de ancho, a esto debe incrementarse a 0.20m, a cada lado para el 

movimiento de brazos y piernas. 

En condiciones normales un ciclista en  movimiento necesita un ancho de 1m para 

poder mantener el equilibrio durante el manejo con una velocidad  baja o a través de cruces. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta los resguardos necesarios para la ejecución de las 

posibles maniobras que este pueda realizar, tales como movimientos evasivos durante la 

circulación frente a circunstancias en marcha, siendo necesario por ello un espacio adicional a 

0.25m a cada lado lo que hace un total mínimo de 1.50m . A si mismo, es necesario un 

espacio vertical libre 

de 2.50m una persona 

no alcanza esta altura 

cuando se sienta en la 

bicicleta, pero es 

necesario dejar un 

espacio vertical 

libre.(ver figura 2.1) 

 

 
 

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El malecón (solo si es transitable) es una estructura costera que tiene por finalidad 

principal proteger la costa o un puerto de la acción de las olas del mar, del rio o del clima, es 

un espacio para recrearse, distraer la mente, disfrutar de una gama de servicios que ofrece y 

así poder tener  contacto con el medio ambiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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El proyecto en sí es abierto al público con variedades de camineras de adoquín 

ecológico que son fabricados por tubos Colmenar que tienen propiedades descontaminantes y 

a la vez son autolimpiantes 

 

El diseño del proyecto tiene una forma de aspas de cangrejo curvas y semicurvas 

teniendo así continuidad  en sus camineras y esto hace quesea armónico e innovador.  

Luz, aire, acceso y eficiencia son los pilares para esta edificación. 

- A nivel arquitectónico, es una obra constructiva que, mediante su creativo diseño, ha 

logrado conjugar la estética, la utilidad y la protección ambiental teniendo una forma 

armoniosa. 

- Las luminarias solares al interior del malecón, Estas luminarias no tienes cableado 

alguno es por medio de unas baterías incorporada en cada uno de los postes de la 

luminaria, que tiene la carga aproximadamente para tres días y por lo tanto son  de 

tipo Led. 

- Las camineras ecológicas ayudaran a que  el proyecto sea sustentable ya que tienen un 

proceso de autolimpieza y autodescontaminantes a la vez, en donde contribuirá a una 

mejora de la calidad del aire y de la estética de nuestro entorno. 

- Las edificaciones a construirse en el malecón tendrán como material principal Hormi2 

ya que tiene como ventaja fácil ejecución, resistente, versátil, ahorro de materiales, 

menor tiempo de inversión y sobre todo reducción de costos. 

- La laguna artificial tendrá una profundidad 60cms se  consideró llenar el  lago por 

medio de la Tubería que consiste en la instalación de una red hidráulica que conecta la 

fuente de alimentación con el lago controlada por válvulas y haciendo el llenado 

mediante gravedad, alrededor de la laguna se genera un tipo de jardín botánico el cual 

complementa el lago. 

- Las Áreas Verdes del proyecto la mayoría son  plantas endémicas propias del sector, 

así como también se utilizó otro tipos de vegetación variada para que le dieran realce 

al malecón y sea más llamativo para los turistas 
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GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 

El Contratista deberá realizar la  limpieza total del terreno antes de proceder con su 

trabajo; para ello se retirarán todos los residuos,  malezas y se lo dejará en condiciones 

favorables para realizar las respectivas actividades.   

2. LOCALES comerciales 

El Contratista deberá construir locales como los kioscos, locales de artesanías, locales 

de venta de expendio de comida con materiales de características tales que los protejan del 

sol, lluvia, etc. El piso será apropiado al material que se acopia en este caso se propuso piso 

con adoquines ecológicos.  

3. INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL 

El Contratista deberá solicitar el medidor de agua provisional  y construir baños y 

duchas provisorias con desagüe a la red pública. Como mínimo será uno cada veinte 

hombres.  

Deberá proveer agua suficiente a dichas instalaciones y mantenerlas en perfecto 

estado de aseo.  En general deberá dar cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y/o 

Convenios Laborales en vigencia.   

4. INSTALACIONES DE DESAGOTAMIENTO DE AGUA   

La Dirección de Obra juzgará donde resulten necesarias y funcionarán por sistemas 

que someterá a aprobación. Las mismas serán por cargo del Contratista y a sus expensas. 

5. INSTALACIONES ELECTRICAS 

El contratista deberá encargarse de sacar el medidor provisional para la Obra y 

abastecer a cada uno de los sub contratistas con los puntos necesarios para la realización de 

sus trabajos. 

 

6. REPLANTEO   

El Contratista será el encargado de realizar toda la Obra Gris y de replantar de todos 

los elementos que deberá erigir y/o colocar. De esta manera se materializarán los ejes 
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principales de replanteo como lo indican los planos. En el replanteo general de las obras, se 

fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en forma inalterable y durante la 

construcción, el Contratista tendrá que conservar dichos puntos. El trazado de las obras se 

ajustará estrictamente a los planos aprobados y todo tipo de indicaciones que imparta la 

Dirección de Obra.   

7. MOVIMIENTO DE TIERRA 

1. DESMONTE Y TERRAPLENAMIENTO   

De ser necesario para la correcta ejecución de los trabajos, será obligación del 

Contratista efectuar el desmonte o terraplenamiento necesario para llevar el terreno a las 

cotas establecidas en el respectivo plano de nivelación. 

Del mismo modo, antes de iniciar los trabajos de las obras, se efectuarán los 

desmontes y/o terraplenamientos para evitar perjuicios de las mismas, facilitando los 

desagües de las aguas pluviales y evitando la formación de charcos.  

2. EXCAVACIONES   

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a los planos respectivos o a lo 

dispuesto por la Dirección de Obra.  

6. MEZCLAS, MORTEROS Y HORMIGONES 

1. GENERALIDADES   

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, las mezclas, morteros y 

hormigones deberán ser preparados por medios mecánicos con “mezcladoras” y 

“hormigones” que satisfagan las exigencias del pliego de condiciones.  

Lo mismo que el Contratista deberá realizar la compra del Hormigón preparado 

(Hormigoneras) para fundir tanto la cimentación con cada una de  las losas de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas y tipo de hormigón a utilizar. 

2. MEZCLAS   

1.- Mampostería   

a) Cimientos ¼ cemento 3 arena mediana   

b) Elevación ¼ cemento 2 arena mediana   
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c) Tabique 1/8 cemento 2 arena mediana   

2.- Hormigones   

a) Contrapisos s/tierra ¼ cemento 3 arena mediana   

b) Contrapisos liviano s/losas ½ cemento 6 arena mediana  

8 piedra partida   

c) Cimientos ¼ cemento 3 arena mediana 6 cascajos    

d) Hormigón Armado 1 cemento 2½ arena 3 canto rodado   

3.- Capas Hidrófugas  

1 cemento  

3 arena gruesa  

Hidrófugo: 10% del agua de empaste  

4.- Revoques   

Impermeables  

1 cemento  

3 arena mediana  

Hidrófugo: 10% del agua de empaste   

a) Exterior ¼ cemento revocado 3 arena mediana   

b) Interior 1/8 cemento revocado 2 arena mediana  Enlucido   2½arena fina  

 

5.- Colocación de mosaicos y porcelanato   

Mortero adhesivo para porcelanato E20 20 kg. Eurogres  

Relleno de juntas Fugabella Porcelana Jasmine Eurogres 5kg.   

9. PINTURA 

 

Los trabajos de pintura serán realizados de acuerdo a las reglas del arte. Todas las 

obras serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
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sucesivas manos de pintura, barniz, etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier 

estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán 

esmeradamente una vez concluidos.   

Para la aceptación de los trabajos, será condición indispensable que tengan un 

acabado perfecto, no se admitirán señales de pinceladas, pelos, etc.  

Las tintas y mezclas se prepararán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, 

quedando a cargo del Contratista el hacer todas las muestras que aquellas consideren 

necesarias para la elección de los colores y tonos correspondientes a blanqueos y pinturas.  

La Dirección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura extra en caso de 

que la terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no 

significará adicional alguno al monto de contrato.   

10. MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 

respectiva clase y de marca aceptada por el Comitente, debiendo ser llevados a la obra en sus 

envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Estos envases no podrán ser 

abiertos hasta tanto la Dirección de Obra los haya revisado.  

Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de 

la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación.  

11. ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO 

 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la 

provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración del 

encofrado, el cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el 

transporte, la colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser 

construidas, y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con 

los trabajos.   

El hormigón de cemento portland, en adelante hormigón, estará formado por una 

mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland 

normal, árido fino, árido grueso, y cuando ello se especifique o autorice expresamente, 
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aditivos.  

1- NORMAS REGLAMENTARIAS  

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, 

Normas y referencias bibliográficas:   

 Reglamento INEN ISO 9001 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 

Armado”.   

 Norma DIN 1045 - Cuaderno 220 y 240.  

 Viento. Reglamento INEN cuaderno 102.   

2- HORMIGON   

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que 

constituyen tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se 

establecen en los planos, estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto.  

Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la 

segregación mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características que 

establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las 

condiciones de servicio.   

En el caso de estructuras expuestas a la acción de la intemperie, los contenidos 

mínimos de cemento del hormigón de peso normal y de cantidad controlada, en ningún caso 

serán menores a 300 kg/m3, ni superiores a 500 k/m3.  

2.1 ADITIVOS   

El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de 

mezclado) de tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del 

tiempo de fraguado inicial). El tipo y la dosis, serán propuestos por el CONTRATISTA, 

considerando las condiciones ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos 

deberá ser previamente autorizado por la Dirección de Obra. No contendrá cloruros, nitratos 

ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosión de las armaduras de acero o de los 

elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigón.   

La resistencia del hormigón que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades 

mayores, no será menor que la del mismo hormigón sin aditivos.   
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2.2 ENCOFRADOS   

 

Todas las estructuras de carácter temporario, como apuntalamientos, cimbras, 

encofrados, andamios y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de orden 

constructivo, cumplirán las siguientes condiciones generales:   

a) Se emplearán materiales de características adecuadas, que les permitan cumplir 

las funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.  

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinación de esfuerzos de 

cualquier naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones más desfavorables.   

c) Se ejecutarán cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su 

remoción o sustitución por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de 

seguridad que estas.   

 

4 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, 

andamios puentes de servicio, serán realizados por un profesional especializado, bajo la total 

responsabilidad del CONTRATISTA. Los cálculos y planos correspondientes formarán parte 

de los documentos de obra y se mantendrán a la vista, conjuntamente con el resto de la 

documentación técnica. El proyecto y construcción se ejecutarán teniendo en cuenta las 

reglas y conocimientos correspondientes a la carpintería de armar.   

En el caso de las estructuras de hormigón de más de 7,00 mt. De luz por tramo, con 

suficiente anticipación a la fecha de ejecución de la estructura, el CONTRATISTA someterá 

a la consideración de la Dirección los planos y memorias de cálculo de las estructuras 

temporarias que corresponda ejecutar.   
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3.1 Características y Condiciones Generales 

 

Los elementos resistentes se construirán con madera, perfiles o tubos metálicos, o con 

otros materiales de características y condiciones igualmente satisfactorios.   

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin 

hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad 

necesaria, la combinación más desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso 

del hormigón y de las armaduras y sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que 

puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo de obra, y hasta su remoción una vez 

finalizado el proceso constructivo. Se tendrán especialmente en cuenta los efectos 

ocasionados por la colocación, la compactación del hormigón fresco mediante vibración 

mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinámicos. 

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores 

que las que ocurran en las construcciones de carácter permanente ejecutadas con los mismos 

materiales. Las máximas tensiones de solicitación de los materiales, en ningún momento 

deberán superar a las tensiones admisibles.  

 

5 EJECUCIÓN   

Tendrán las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear las 

estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los 

planos y cumplan las tolerancias dimensionales y de posición establecidas en los documentos 

de obra.   

Serán resistentes, rígidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar 

pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.  

Los encofrados para su ejecución, se construirán con madera, chapa metálica u otro 

material, aprobado por la Dirección de Obra.   

 

 

5.1 Elementos de Unión   
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En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a 

acciones climáticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros 

elementos metálicos que se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los 

encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el hormigón, se 

dispondrán en forma tal que una vez retirados los encofrados todo material metálico (incluso 

alambres) no queden a nivel de la superficie del elemento estructural y tengan los 

recubrimientos mínimos de hormigón que se indican para las armaduras, en los planos 

correspondientes al elemento de que se trate. En ningún caso dicho recubrimiento será menor 

de dos (2) centímetros.   

6 EJECUCION Y COLOCACION DE 

ARMADURAS 

Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del iNNEN.   

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en la documentación técnica 

del proyecto. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los 

certificados de fabricación en los que se den detalles de la misma, de su composición y 

propiedades físicas. La Dirección de Obra recibirá del CONTRATISTA dos copias de esos 

certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En obra se 

realizarán los controles indicados en el INNEN.   

6.1 Alambre  

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 

16. El alambre deberá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser envuelto 

alrededor de su propio diámetro.  

 

6.2 DESENCOFRADOS   

La remoción de las cimbras y encofrados podrá realizarse únicamente cuando la 

seguridad de la estructura, teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el momento de 

sus efectos, sea suficiente y quede totalmente garantizada.  

La remoción se realizara cuidadosa y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de 

vibraciones, es decir mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en 
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esfuerzos estáticos.   

Durante la realización de los trabajos, el hormigón no será perjudicado en forma 

alguna, ni de tampoco su adherencia a las armaduras.  

6.2.1 Plazos mínimos 

Los encofrados de muros, columnas, costados de vigas, y otros elementos 

estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no serán removidos antes de que hayan 

transcurrido por lo menos 72 horas del periodo de curado, contadas a partir del momento en 

que el hormigón alcanzó el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662). Al tiempo indicado se 

le sumara un número de días igual al de aquellos en que la temperatura del aire en compacto 

con la estructura fue menor de cinco (5) grados C.   

Tampoco se iniciara la remoción, si la resistencia del hormigón es insuficiente para 

que este material no resulte perjudicado como consecuencia de las tareas a realizar.  

En ningún caso se iniciarán las tareas de remoción de cimbras y puntales antes de 

siete (7) días contados a partir del momento en que la última porción de hormigón se colocó 

en el elemento estructural sostenido por aquellos.  

En losas luego de retirar el encofrado se dejará una fila de puntales centrales sin 

remover hasta 14 (catorce) días después del hormigonado.  

En vigas luego de desencofrarlas, se dejará una fila de puntales separados 1.6 mts. sin 

remover hasta 14 (catorce) días después del hormigonado.   

Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumularan cargas 

materiales ni equipos que resultaren peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma 

disposición tiene validez para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas.  

 

6.3 ALBAÑILERÍA   

 

Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece 

esto.   
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6.3.1  ALBAÑILERIA DE Hormi2   

La ejecución de la mampostería estará sujeta a las siguientes exigencias:  

a) son paredes de hormi2 de tipo doble en paredes exteriores  

b) paredes interiores hormi2 tipo sencillo y doble  

Cimientos de ladrillo   

Los cimientos para muros y/o tabiques que se construyan sobre terreno natural, serán 

ejecutados mediante zapatas de hormigón de cascajo, con un ancho no menor de 8 cm. hacia 

cada lado más que el espesor de la pared y con una altura igual al ancho y no menor de 0,30 

m. Las mismas se ejecutarán en forma solidaria con los paños de contrapiso.   

 

 

6.3.2  VANOS   

Aquellos vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, llevarán 

dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente; y apoyarán por sus 

extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a 0,30 m.  

Deberá existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos. En todos los casos los 

dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro. Su armadura mínima será de 2 Ø 10 mm.  

 

6.3.3 CAPAS AISLADORAS  

4.1. Horizontal   

El Contratista y el Director de Obra, deberán constatar la exacta ubicación de las 

capas aisladoras antes de proceder a la ejecución de las mismas. Para ello se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 1) Se ejecutarán dos (2) capas aisladoras horizontales en todos los muros, 

tabiques y pilares sin excepción alguna, una a 0,05 m. sobre piso terminado más bajo y otra 

en la hilada siguiente. En caso de que la diferencia de nivel entre piso terminado exterior e 

interior sea de 0,15 m. o más, la segunda capa se colocará a 0,05 m. sobre nivel del piso más 
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alto. 2) El espesor de la capa aisladora hecha con mezcla tipo “3″, será de 0,015 m. a 0,02 m. 

Se aplicará en forma prolija y uniforme, perfectamente nivelado.  

3) Para todos los casos, sobre el contrapiso en contacto con terreno se ejecutará una 

capa aisladora continua, según lo indicado en el ítem 2). La misma será protegida con una 

carpeta de cemento y sobre ésta capa se colocará el solado.   

4.2. Vertical   

La aislación de los tabiques de Hormigón Armado se realizará mediante la 

incorporación en la mezcla, de productos que aseguren su estanqueidad (de reconocida 

calidad y marca). Los mismos serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. De 

todos modos, los tabiques serán revocados previamente al revocado y enlucido a la cal fina, 

con mezcla tipo “3″.   

 

6.3.4 REVOQUES   

Normas generales   

No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente. Previa aplicación de la 

mezcla se harán los siguientes preparativos:  

a) Retoques y limpieza de las juntas. b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la 

superficie de los ladrillos c)  Abrevado de la pared con agua. d) Impermeabilizado con 

mezcla tipo “3″ de todos los paramentos exteriores de muros o calles, patios, medianeras, 

etc. e) Ejecución de los puntos y fajas de guías.   

La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios 

de las mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, 

libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los 

ambientes serán vivas y rectilíneas. El fratasado será realizado una vez terminadas todas las 

instalaciones de electricidad, obras sanitarias, cielorrasos, etc.  

 

Enlucido de cemento   

Se ejecutará con mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena mediana. Deberán tenerse 

en cuenta las mismas normas que en Art. 5.1 y se tendrá especial cuidado en su terminación 
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que deberá ser lisa, perfectamente aplomada libre de ondulaciones, marcas de llama, etc.; se 

evitarán también las porosidades, huecos y/o rebabas.   

6.3.5 CONTRAPISOS   

Se procederá a limpiar el suelo, quitando toda tierra negra o bien cargada de 

materiales orgánicos, etc. antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural.  

La Dirección de Obra comprobará los trabajos de consolidación del terreno, mediante 

un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. La ejecución de los contrapisos se 

realizará previa autorización del. Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados. El 

tamaño del cascajo será de acuerdo a los espesores a llenar.  

Se podrá también utilizar para contrapisos sobre losa material del tipo concreto celular 

liviano, que puede ser bombeado hasta el nivel necesario. Con el uso de este tipo de material 

deberá evitarse muy especialmente el tránsito hasta su total fragüe.  

Se deberán también cumplir las siguientes especificaciones:  

Densidad húmeda : 680 Kg/m3  

Densidad seca: 600 kg/m3  

Resistencia a la compresión: 12 Kg/ cm2  

Materiales utilizados:  

Cemento portland: 250 Kg/m3  

Arena: 0.18 m3/m3   

7.2. Espesores de los contrapisos   

Los espesores de los contrapisos surgirán de los planos de Detalles.   

7.3. Tipos de contrapisos   

a) Bajo piso de cerámico o alisado de cemento, sobre tierra: se ejecutará en 

hormigón de cascajo. - 2 a). Su espesor será no menor de 0,12 m. Se colocará en el tercio 

inferior una malla de Fe curado Ø 6 c/20 cm. correctamente atada.  

b) Bajo piso de cerámico o alisado de cemento sobre losa: Se ejecutará según 

hormigón 2 b) (Art. 4.2.). Para evitar excesiva sequedad del pastón se deberá prestar especial 

cuidado al proceso de ejecución en cuanto a la dosificación de los componentes, así como la 

disgregación de la capa superior. Previa a su ejecución se harán pruebas que deberán ser 
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aprobadas por la Dirección de Obra.   

6.3.6 PISOS Y ZOCALOS   

8.1. Normas generales   

La Dirección de Obra señalará en cada caso las superficies regulares de los solados, 

dispuestos según las pendientes, alineaciones y niveles. Aquellos solados que se construyan 

con porcelanato se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, 

o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los 

mismos cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. En las 

galerías cubiertas, azoteas, veredas, circulaciones, etc., deberán dejarse las juntas de 

dilatación que designe la Dirección de Obra.  

 

6.3.7  Pisos de cemento   

El contrapiso se realizará con el hormigón del tipo y espesor ya especificado en cada 

caso. El hormigón será algo seco y se lo comprimirá perfectamente cubriéndolo antes del 

fragüe, con una capa de concreto formada por una (1) parte de cemento y dos (2) partes de 

arena mediana con diez por ciento de hidrófugo de 2 cm. de espesor.  

 

6.3.8 CUBIERTA DE TECHOS Y TERRAZAS   

Se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en el plano de detalle, rigiendo todas las 

normas para contrapisos y solados, las que surgen de los artículos de éste Pliego.  

Las terrazas serán ajardinadas con un espesor de 0.60 cm.   

Elemento de aislación térmica   

Se tendrá Cubierta verde en algunos bloques que nos ayudara como aislante térmico. 

Se utilizará una capa de poliestireno expandible con densidad de 16 kg./m.³ y espesor 

de 50 mm. Mínimo. Se utilizarán planchas rígidas del tipo “Elastificado”, colocadas con junta 

desplazadas y de acuerdo a las normas de su fabricante.  

Se tendrá especial cuidado en evitar su deterioro, causado por presión o roturas, 
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durante su colocación. No se admitirán placas que no sean de tamaño y formas regulares y/o 

que representen deformaciones e irregularidades en el corte o en el espesor.  

 

6.3.9 PUERTAS PLACAS   

Las puertas placas serán de 45 mm de espesor con las dos caras enchapadas en cedro 

sobre MDF con nido de abeja de 5 x 5 cm en CHAPADUR, bastidor de pino de 2″ x 1″, sin 

tapacantos pero con cantos y filos enchapados en obra después del ajuste. Llevarán refuerzo 

para cerradura. La terminación será pintada.  

HERRAJES: En puertas de acceso llevará cerradura de seguridad, de acuerdo a las 

planillas. Las puertas interiores y frentes de placard llevarán cerraduras de acuerdo a 

planillas.   

 

 

 

6.4 INSTALACION ELECTRICA   

1.- CONCEPTO GENERAL:    

Deberán considerarse incluidos en este pliego los trabajos y provisiones siguientes: a) 

Instalación eléctrica de alumbrado.  

b) Instalación eléctrica de fuerza motriz.  

c) Instalación eléctrica de baja tensión.  

d) Instalación eléctrica de teléfonos.  

e) Instalación eléctrica de pararrayos.  

f) Apertura de canaletas, pase de muros, ejecución de nichos para tableros, 

empotramiento de tacos, cajas, etc.  

g) Provisión y colocación de todas las cañerías y de todos los elementos 

integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

h) Excavación de zanjas para el alojamiento de cables, relleno y emparejamiento. 
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i) La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, interceptores, tomacorrientes, automáticos, tableros, etc.  

j) Todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, necesario 

para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de 

funcionamiento. k) Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de 

entrada de la Compañía. Para ello “El Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 

mm.  

2.- PLANOS:    

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de 

conexión para centros, brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los 

planos de la obra. Conjuntamente con el pedido de recepción provisional de los trabajos, “El 

Contratista” deberá presentar los planos de construcción conforme a la obra, de todas las 

instalaciones y planos de detalle de los tableros, con las características, medidas y detalles 

coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la 

reglamentación municipal. Se deberán añadir las copias necesarias para su aprobación.  

En oportunidad de la recepción provisional, “El Contratista” deberá tener iniciados los 

trámites para la obtención de los certificados finales municipales y demás reparticiones que 

tengan jurisdicción en las obras.   

PANELES SOLARES 

Las luminarias solares de GODVISOLAR son la solución más económica para 

iluminación pública en entornos sin red eléctrica. Las Luminarias Solares son sistemas 

autosuficientes, tienen como única fuente la energía del sol, en el poste se encuentran todos 

los componentes electrónicos como lámpara, módulos solares, baterías de descarga profunda 

y controles automáticos. 

Características: 

- Sistema totalmente autónomo de la red eléctrica 

- Luminaria con LED, alta eficiencia ultradelgada con 

  50 mil horas de vida útil 

- Módulos Fotovoltaicos Policristalinos de larga vida 

- Integración completa y de fácil instalación 

- Controlador programable de acuerdo a lo requerido 
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- Baterías libres 

Los paneles o módulos solares 

Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten la luz en 

electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, del griego "fotos", luz. 

Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía lumínica produce cargas 

positiva y negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un 

campo eléctrico capaz de generar una corriente. 

Silicio cristalino y arseniuro de galio son la elección típica de materiales para celdas solares. 

Los cristales de arseniuro de galio son creados especialmente para uso fotovoltaico, mientras 

que los cristales de silicio están disponibles en lingotes estándar más baratos producidos 

principalmente para el consumo de la industria microelectrónica. El silicio policristalino tiene 

una menor eficacia de conversión, pero también menor coste. 

Cuando es expuesto a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de diámetro puede 

producir una corriente de alrededor 0,5 amperios a 0,5 voltios (equivalente a un promedio de 

90 W/m², en un rango de usualmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar y la eficacia 

de la celda). El arseniuro de galio es más eficaz que el silicio, pero también más costoso. 

Las células de silicio más comúnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos se puede 

dividir en tres subcategorías: 

Las células de silicio monocristalino 

están constituidas por un único cristal de silicio. Este tipo de células presenta un color azul 

oscuro uniforme. 

Las células de silicio policristalino 

(también llamado multicristalino) están constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo 

que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las células monocristalinas. Se 

caracterizan por un color azul más intenso. 

Las células de silicio amorfo. 

Son menos eficientes que las células de silicio cristalino pero también menos costosas. Este 

tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones solares como relojes o 

calculadoras. 

Los lingotes cristalinos son cortados en discos finos como una oblea, pulidos para eliminar 
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posibles daños causados por el corte. Se introducen dopantes (impurezas añadidas para 

modificar las propiedades conductoras) dentro de las obleas, y se depositan conductores 

metálicos en cada superficie: una fina rejilla en el lado donde da la luz solar y usualmente una 

hoja plana en el otro. 

Los paneles solares son construidos con estas celdas cortadas en forma apropiada.  

 

Para protegerlos de daños en la superficie frontal causados por radiación o por el mismo 

manejo de éstos se los enlaza en una cubierta de vidrio y se cimentan sobre un sustrato (el 

cual puede ser un panel rígido o una manta blanda). Se realizan conexiones eléctricas en 

serie-paralelo para determinar el voltaje de salida total.  

 

La cimentación y el sustrato deben ser conductores térmicos, ya que las celdas se calientan al 

absorber la energía infrarroja que no es convertida en electricidad. Debido a que el 

calentamiento de las celdas reduce la eficacia de operación es deseable minimizarlo.  

Los ensamblajes resultantes son llamados paneles solares o grupos solares. 

Arreglo Fotovoltaico 

 

El arreglo de los paneles solares fotovoltaicos 

esta formado  por uno o varios módulos 

GODAVI Solar, cuya capacidad depende del 

tipo de luminaria que emplee. 

Este arreglo debe tener una inclinación de entre 

15° y 40 hacia el sur con respecto a la 

horizontal, dependiendo del sito de instalación, 

además de ser orientados al sur geográfico. 

 

6.5 INSTALACION SANITARIA  

 

1. CONCEPTO GENERAL. 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE 

- El abastecimiento se propone una guía de conexión de ¾”, medidor de agua de 1/2” y 

acometida desde el medidor hasta la cisterna de ¾” como se indica en el plano.  

- Reserva baja de 220 m3. En la reserva de agua potable ya está incluido el volumen 

para para SCI, riego de áreas verdes y limpieza.   

- Un cuarto de bombas de 25 m2 aprox. que está ubicado posterior a las baterías 

sanitarias .  

- Equipo de electrobombas de presión constante, compuesto de tres bombas para 

presurizar toda la red de distribución de agua potable.  

- Habrá un medidor general de 1”.   

PARAMETROS Y CONSUMO DE AGUA   

El consumo  total de Agua Potable será de 40 m3/dia aproximadamente.   

CAUDALES INSTANTANEOS   

Para el cálculo de las redes de agua potable, se ha utilizado el método de Hunter 

Modificado, el cual es un método relativamente económico desde el punto de vista de la 

estimación de caudales o gastos de aparatos sanitarios. En este método se considera el 

concepto de Unidad de Abasto (U.A.). Cada UA corresponde a 0,3 l/s y para el caudal 

probable, se utiliza la curva de simultaneidad.  

REDES DE DISTRIBUCION   

La  distribución del agua a las redes de distribución será mediante sistemas de presión 

constante.   

El suministro de agua  a   todos  los puntos  de  entrega  de  la red   tendrá  un rango  

de presión, que  en las condiciones más  críticas, será  superior  a los 12 metros  de columna  

de agua.   

El  diseño  de las  redes  de  distribución  se ha  realizado,   calculando   las  pérdidas  

por   fricción en tuberías y pérdidas  por  accesorios.  Para tuberías menores  de 2” se ha 

utilizado  la fórmula de Flamant  y  para tubería de 2”  adelante  se ha  utilizado  la  fórmula  

de Williams  y Hazen. 

 

 

EQUIPO DE BOMBEO   
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Para el proyecto Malecón, se suministrará un equipo de velocidad variable el cual 

tendrá  con las características siguientes:    

 

 

Todos los equipos de bombeo funcionarán al voltaje de la construcción o el 

especificado en el diseño eléctrico.   

MATERIALES  

Los materiales utilizarse en este sistema son:   

Reserva  baja  de   hormigón  armado. - Tubería de  distribución de Cobre. - Sistema 

de presión constante importado o con ensamble nacional. - Bombas  importadas  - Válvulas 

de bronce   

 

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS    

Descripción del sistema.- El desalojo de las aguas servidas se lo realizará mediante 

los respectivos ramales y bajantes hasta las cajas de registro, las cuales estarán conectadas 

mediante colectores hasta descargar a cámara existente, tal como se muestra en los planos 

respectivos.  

El cálculo de las redes de Aguas Servidas se lo ha efectuado mediante métodos de la 

unidad equivalente de desagüe y utilizando tablas especializadas. 

 

 Criterios hidráulicos 

       Unidad de descarga 

Para el cálculo del volumen de descarga por el método de Hunter, se utilizó la 

siguiente tabla: 

APARATO DIAMETRO UNIDAD DE 

DESCARGA 

Bidet ø1.5 1u 
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Ducha  ø 2 2u 

Lavaderos         ø 1.5 2u 

Inodoro        ø 4 3u 

Lavaplatos ø 2 1u 

Lavamanos ø 1.5 – ø 2.5 1u – 2u 

 

 Ramales Horizontales 
Para los ramales horizontales se siguen los valores máximos indicados  a 

continuación: 

 

 

DIAMETRO UNIDAD 

ø 3 20u 

ø 4 160u 

ø 6 620u 

 

Caudales  

Para el número de unidades de Hunter a caudal en redes sanitarias se utiliza la 

tabla calculada para fluxómetros, dado que en condiciones más desfavorables, la entrega 

de los aparatos se produce en forma instantánea. 

A continuación tenemos la siguiente tabla: 

 

UNIDADES Q (L/S) UNIDADES Q (L/S) 

10 1.69 60 3.4

4 

12 1.81 70 3.6

6 

14 1.91 80 3.8

8 

16 1.99 90 4.0

5 

18 2.09 10

0 

4.2

2 

20 2.19 12

0 

4.5

3 

25 2.38 14

0 

4.8

4 

30 2.56 16

0 

5.1

6 

35 2.74 18

0 

5.4

4 

40 2.91 20

0 

5.6

3 

45 3.06 21

0 

5.7 

50 3.22 22

0 

5.8

4 
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Colectores Horizontales 

Para  el cálculo de  colectores  horizontales  se  utiliza la expresión de Manning  y  

la ecuación  de  continuidad. 

Q  =  (1 / n) x R 2/3 x S 0.5 

Q =   V x A. 

 

Sistema de ventilación  

 

Las tuberías de aguas servidas se ventilarán para: 

Proteger  los  sellos  hidráulicos 

Airear los  drenajes.  

De esta manera se mantiene la presión atmosférica dentro del sistema y se evitan 

cuando menos tres grandes problemas: 

 

Pérdida de sellos en los sifones 

 

Retraso de flujo 

Deterioro de los materiales. 

La ventilación a usarse es del tipo húmeda, en la que la ventilación de un aparato 

sirve para otros aparatos. 

Los ramales de ventilación irán conectados a la ventilación principal.  Los ramales 

de ventilación deben tener pendientes hacia las tuberías de desagües con el fin de drenar 

los líquidos que se condensan dentro de las tuberías de ventilación. 

 

5.3.- Redes de desagüe en áreas exteriores. 

 

El cálculo hidráulico de tuberías utilizadas en los colectores se lo realizó aplicando 

la fórmula de Manning y considerando que la velocidad mínima sea de 0.60 m/seg de tal 

manera que se garantice el arrastre de los sólidos sedimentables. 

 

5.4.3.- Sistema Sedimentador-Trampa de Grasas Exterior  

 

Se ha previsto la construcción de DOS (2.00) Trampas de Grasas en hormigón 

armado, ubicadas en los locales de comidas del malecón en sus exteriores. Los 

parámetros para el diseño del sistema sedimentador-trampa de grasas se basan en el 

procedimiento para el diseño de sistemas separadores de agua-aceite de la API (American 

Petroleum Institute), cuyo cálculo es el siguiente: 
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Trampa de Grasa #1 y #2 (Hipermarket) 

Por razones de seguridad y constructivas, se han adoptado las siguientes 

dimensiones, las mismas que constan en los planos de detalle respectivos.  

 

 

Cocina
# Grifos= 1

q/grifos= 0,2 m2

% simultaneidad= 1 lt/m2

% retorno= 0,8 lts

Factor punta de mayoración= 2 lts/dia

0,32 lts/seg lts/s  
 

 

 

Drenaje de frigorificos
 # Drenaje de frigorificos 40

area (m2) que recolecta cada rejilla de piso 10 m2

litros por m2 de recoleccion de rejilla 10 lt/m2

Litros de recolecion diaria de cada rejilla 100 lts

Litros de recolecion diarios totales 4000 lts/dia

0,05 lts/seg lts/s  
 

Rejillas de piso
Rejillas de piso 10

area (m2) que recolecta cada rejilla de piso 68 m2

litros por m2 de recoleccion de rejilla 25 lt/m2

Litros de recolecion diaria de cada rejilla 1700 lts

Litros de recolecion diarios totales 17000 lts/dia

0,20 lts/seg lts/s  
 

Interceptor Grasa #1 

 

 

Sedimentador de grasas #1  

Aplicando las normas de diseño el tamaño de los diferentes componentes del 

sedimentador son los siguientes. 

 

V = Qm x T(retención) 

 

Donde: 

V = Volumen, m3 

T = tiempo de retención (15.00min) 

Qm = Caudal de diseño, m3/min 
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V= 0.03m3/min x 15 min 

V=0.50 

 
Q= 0,03

t= 15

Q x t= 0,50675

a= 0,70 m 0,70

l= 0,90 m 1,00

h= 0,80 m 0,80  
 

 

Cálculo de diámetros.- El cálculo hidráulico de tuberías utilizadas en los 

colectores se lo realizó aplicando la fórmula de Manning y considerando que la velocidad 

mínima sea de 0.60 m/seg de tal manera que se garantice el arrastre de los sólidos 

sedimentables.  

 

EQUIPOS DE BOMBEO   

Sistema de Agua Potable   

Serán horizontales, del tipo centrífuga carcaza de hierro fundido e impulsor de bronce, 

acople directo al motor eléctrico, la estanqueidad en el eje se realiza con sello mecánico.  

Debe contar con dispositivos para cebado, así como también tuberías de descarga adicional a 

la impulsión para limpieza de cisterna controlada por válvulas de compuerta.   

Para la instalación de las bombas será el constructor quien de las normas específicas 

para la absorción de vibraciones, ubicación de pernos de anclaje, utilización de mangos o 

neplos flexibles, etc..  En este caso el constructor preparará la cimentación de los equipos.   

El equipo de bombeo será de presión constante, el mismo que deber á ser pre ensamblado.  

Contará con todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento, tales como:    

 Válvulas de control  

 Válvulas reguladoras de presión  

 Válvula Check  

 Controles  

 Tableros de control 

 Succión  

 Descarga  

El montaje del Equipo estará a cargo del contratista, quién deberá sujetarse a las 
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recomendaciones del fabricante.   

Dentro de su oferta el proveedor del equipo estará obligado a proporcionar planos de 

base, diagramas de instalación, supervisión de las instalaciones y pruebas de bombeo.   

Los sistemas de presión constante para conducir agua   hasta  los puntos de consumo,  

tendrán  las  siguientes  características 

 

 

El proyecto contara con  6 cisternas de 15m3 aproximadamente con una 

acometida de ¾ la cual serán distribuidas a lo largo del proyecto 

 

 

 

 

2. TABLA DE CUANTIFICACION 

 

Tabla de discapacitados  
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Cada 100 a 125 (personas) corresponde a 1 baño (discapacitado) 

500 (personas) /125 (hombres)= 4 Baños para Hombres   

500 (personas) /125 (mujeres)= 4 Baños para mujeres   

 

Tabla de Mujeres 

Cada 30 a 35 (mujeres) corresponde 1 Inodoro 

16 (inodoros) * 31 (personas)= 496 personas.   

16 (lavamanos) * 31 (personas) = 496 personas. 

 

 

Tabla de hombres 

Cada 40 a 45 (hombres) corresponde 1 Inodoro 

12 (inodoros) * 42 (personas)= 504 personas.   

16 (lavamanos) * 31 (personas) = 496 personas. 

12 (urinarios) * 42 (personas) = 504 personas.   

 

 

 


